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HISTORIAL DE PAGOS Pagar a tiempo aumenta tu puntuación

CAPACIDAD Es preferible usar la menor porción del total disponible 
de tu crédito cada mes

ANTIGÜEDAD 
DEL CRÉDITO

Un historial de buenos hábitos de crédito por más tiempo 
aumenta tu puntuación

CRÉDITO NUEVO Abrir muchas tarjetas de crédito nuevas en poco tiempo 
puede ser malo para esta parte de tu puntuación

MEZCLA DEL CRÉDITO
Tener una combinación de crédito rotativo (tarjetas de 
crédito) y préstamos a plazos (hipotecas, pagos del auto) 
sube tu puntuación

Las puntuaciones en sí pueden ser interpretadas de manera diferente, 
dependiendo de la institución fi nanciera.
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La mayoría de 
las puntuaciones de crédito 

están entre 300 y 850 puntos. 

Este diagrama se basa en el 
modelo de puntuación FICO®.

¿QUÉ SIGNIFICA TU PUNTUACIÓN DE CRÉDITO?

¿CÓMO SE CALCULA UNA PUNTUACIÓN DE CRÉDITO? Una puntuación de crédito
es un número que las 
instituciones fi nancieras y 
compañías de tarjetas de crédito 
usan para determinar el nivel 
de riesgo que corren cuando 
te conceden un préstamo o te 
otorgan una tarjeta de crédito.

Sigue por buen camino
Tienes derecho a solicitar un 
reporte de crédito gratis todos 
los años en cada uno de los burós 
de crédito. Tu puntuación FICO 
no aparece en el reporte.

 annualcreditreport.com 

Deberías espaciar tus solicitudes 
para que puedas verifi car tu 
crédito a lo largo del año.
¿Quieres saber más acerca de 
tu puntuación? Puedes solicitar 
una estimación gratis a través 
de creditkarma.com (no te 
olvides que este número no es 
tu puntuación de crédito real - 
está bastante cerca, pero no es 
exacto).
¿Necesitas saber el número de 
verdad? Los burós de crédito 
generalmente cobran una 
cuota (entre $15 y $25) para 
proporcionarte la puntuación FICO.

It’s a Money Thing es una marca registrada de Currency Marketing

740+ 
Estas en buenas 

condiciones. 
En este rango es que 
quieres mantener tu 

puntuación de crédito.

580–740
También pudiera ser que te 

aprueben el préstamo, 
pero que muy probablemente 

te cobren una tasa de 
interés más alta.

<580
Una puntuación baja 
pudiera tener como 
consecuencia que te 
nieguen un préstamo 
o tarjeta de crédito. 


