
1Desarrollar tu calificación crediticia para mejorar tu situación financiera

Desarrollar tu calificación crediticia es un paso importante hacia 
tu libertad financiera. Sin duda requiere tiempo, pero cada paso 
cuenta, independientemente de tu situación financiera actual. 
Si recién comienzas y debes desarrollar tu crédito, estas cuatro 
herramientas pueden ayudarte a establecer un historial de crédito:

La tarjeta de una tienda funciona como una tarjeta de 
crédito habitual de un banco. Se usa para hacer compras 
en la tienda y la pagas con posterioridad. Es posible que 
haya un plazo sin intereses si pagas el saldo en un período 
determinado, o puedes pagarla durante un período mayor 
con intereses.

Muchas tarjetas de crédito de tiendas importantes 
informan a las entidades de crédito, pero para tener 
certeza, verifícalo antes. Tal como sucede con la tarjeta 
de crédito de un banco, el uso de la tarjeta de la tienda 
puede incluirse en tu informe crediticio e incorporarse 
en el cálculo de tu calificación crediticia. Tener y usar 
la tarjeta de una tienda puede ayudarte a desarrollar 
tu calificación crediticia, pero solo si la usas de manera 
responsable. Debes hacer al menos el pago mínimo mes a 
mes (preferiblemente más) y debes mantener el saldo bajo.
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Obtener una 
extensión
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Una tarjeta de crédito con garantía funciona como 
una tarjeta de crédito común. Usarla puede ayudarte a 
desarrollar o mejorar tu calificación crediticia. La única 
diferencia es el proceso de solicitud, que requiere que 
suministres un depósito de seguridad. Este depósito 
reembolsable es tomado por el banco únicamente si no 
haces los pagos requeridos. 

Con una tarjeta de crédito con garantía, en general 
tendrás un límite de crédito igual al depósito de garantía 
que pones. Como sucede con cualquier tipo de crédito, 
una tarjeta de crédito con garantía solo te ayudará 
a desarrollar tu calificación crediticia si la usas con 
responsabilidad. Nuevamente, debes hacer al menos el 
pago mínimo mes a mes (preferiblemente más) y debes 
demostrar que administras bien tu dinero al mantener el 
saldo bajo. 

Otra manera de desarrollar tu calificación crediticia es 
obtener una extensión de la tarjeta de crédito de otra 
persona. Con una extensión, tienes autorización del 
titular de la tarjeta para utilizar la tarjeta y hacer pagos 
hasta el límite de la tarjeta. 

Obtener una extensión de la tarjeta de otra persona 
es una manera popular de que uno de los padres u 
otro familiar ayude a sus hijos a desarrollar un historial 
crediticio positivo. Precaución: Los pagos demorados 
u omitidos, además del uso indebido de la tarjeta, se 
registrarán en los registros de crédito del titular y de la 
persona que obtiene la extensión. 
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Una alternativa a obtener una extensión es hallar un 
aval para una tarjeta de crédito o un préstamo. Un aval 
es una persona que acepta responsabilizarse por el 
pago de tus deudas si no las cumples, además de pagar 
cualquier cargo o interés. 

Un aval debe ser una persona que tenga un buen 
historial crediticio. Con frecuencia, un aval es uno de 
los padres u otro familiar cercano que desee y pueda 
ayudarte a desarrollar un historial crediticio positivo. 

Si planeas cursar un programa para obtener un título 
después de la escuela secundaria al menos a tiempo 
parcial, es posible que seas elegible para obtener 
préstamos estudiantiles. Los préstamos educativos 
federales no requieren verificación de crédito ni un aval. 

Sin embargo, debes tener cuidado de no pedir dinero en 
exceso. El gobierno tiene herramientas de cobranza más 
sólidas que los bancos u otros prestamistas habituales si 
no cumples los pagos, y los préstamos estudiantiles son 
difíciles de anular en el caso de quiebra. 
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Lograr crédito con una o más de 
estas opciones es un excelente 
comienzo, pero solo te ayudará 
a desarrollar o mejorar tu 
calificación crediticia si lo usas con 
responsabilidad. Adoptar algunos 
hábitos financieros favorables 
desarrollará tu confianza con el 
crédito y te ayudará a establecer tu 
independencia financiera:

Haz los pagos a tiempo

Mantén los saldos bajos

Devuelve todo lo posible 
cada mes

Establece un presupuesto 
en el uso de tus tarjetas y 
del crédito 

Tu calificación crediticia considera la 
consistencia con la que pagaste tus 
créditos en el pasado.  Entonces, lo 
mejor que puedes hacer para mejorar tu 
calificación es pagar puntualmente todos 
los meses.

Tu calificación crediticia es influida por 
la cantidad de crédito disponible que 
usas. Intenta mantener los saldos bajos. 
Cuanto más crédito tengas disponible 
sin utilizar, más baja será la proporción 
de utilización del crédito. Nunca superes 
tu límite de crédito, incluso aunque la 
tarjeta o el prestamista te lo permitan. 
Solicita primero que eleven tu límite de 
crédito. Una utilización del crédito baja 
generalmente es buena, pero no obtengas 
más tarjetas de crédito de las que 
necesitas, ya que las tarjeta des crédito 
pueden ser una tentación importante de 
gastar dinero que no tienes.

Para las tarjetas de crédito y de tiendas, 
paga todo el saldo si puedes hacerlo. 
De lo contrario, haz al menos el pago 
mínimo (idealmente, más). Pagar más 
que el mínimo, incluso algunos dólares 
más, reducirá el tiempo necesario para 
devolver todo el saldo (y los intereses que 
incluye el saldo mes a mes).

Es fácil pensar en el crédito como 
otra fuente de ingresos o efectivo. 
No obstante, debes establecer un 
presupuesto en el uso del crédito con 
tanto cuidado como en tus ingresos 
mensuales. Utiliza crédito solo para cosas 
que realmente necesitas y planifica 
cómo pagarás el saldo antes de hacer 
una compra. Idealmente, debes utilizar 
el crédito para compras que sabes que 
podrás devolver al finalizar el ciclo de 
facturación. 
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Lleva un registro de tu 
calificación crediticia

Metas a mediano plazo: 
mejoras en tu vivienda 

Metas a largo plazo:  
la compra de una vivienda

Comprueba los errores

Tu libertad financiera

Tu calificación crediticia puede fluctuar 
mensualmente. Verifícala con frecuencia 
para determinar los efectos de tus 
decisiones financieras. Puedes acceder 
a tu informe crediticio anualmente de 
manera gratuita en  
www.annualcreditreport.com.

Metas a corto plazo:  
un nuevo automóvil

Una calificación crediticia sólida te 
ayudará a obtener mejores ofertas de 
préstamo y arrendamiento para un 
automóvil, con las tasas de interés más 
bajas y condiciones adecuadas para ti. 

Si piensas ampliar la familia, puedes 
necesitar una ampliación o una mejora 
en tu casa con una habitación adicional 
o un cuarto de juegos. Tu calificación 
crediticia puede marcar la diferencia 
entre acceder a un crédito asequible 
para las mejoras o que te rechacen de 
plano. 

Es probable que tu vivienda sea la mayor 
inversión financiera que hagas. Obtener 
una hipoteca dependerá de tu historial 
crediticio. La cantidad que puedes pedir 
prestada, el importe de los cargos de 
originación y otros, y la tasa de interés 
se verán afectados por tu calificación 
crediticia. 

Asegúrate de consultar tu informe  
crediticio con frecuencia para detectar 
errores y señales de fraude. Ambos pueden 
afectar negativamente tu historial crediticio 
y tu calificación crediticia. Tómate el 
tiempo necesario para corregirlos.  

A lo largo de tu vida, hallarás que el 
crédito, utilizado con responsabilidad, 
te ayudará a lograr el futuro que deseas 
para ti y para tu familia. Desarrollar y 
mantener tu calificación crediticia es 
importante porque te ayuda a acercarte 
a tus metas. 

Próximos pasos
Verifica hoy mismo tu informe crediticio. 
Hay tres entidades de informe de 
crédito importantes: Equifax, Experian y 
TransUnion. En AnnualCreditReport.com, 
tienes derecho a un informe crediticio 
anual gratuito de cada una de ellas. 

También puedes solicitar tu informe 
crediticio individualmente:
www.equifax.com
www.transunion.com
www.experian.com


