
 

Cómo las adolescentes y adultos jóvenes pueden establecer una puntuación de crédito 
sana  

Establecer una puntuación de crédito sólida como adolescente o adulto joven es más 
accesible de lo que piensa. Ha venido al lugar correcto si es nuevo en el tema de crédito, 
busca construir crédito y trata de mejorar su comprensión sobre el crédito – o si tiene 
un/a hijo/a adolescente. 

 

Calificación de crédito 101: comprenda cómo funciona 
Saber cómo se calculan las puntuaciones de crédito y tomar medidas para generar 
crédito ayuda a obtener préstamos con intereses más bajos y mejores condiciones. Así es 
como funciona.  
 
Hay tres agencias de crédito principales: Experian, Equifax y TransUnion, que recopilan la 
información para generar el informe crediticio de cada consumidor. Estos informes de 
crédito luego calculan una puntuación de crédito con cada agencia. Las fuentes más 
confiables de lo que ayuda o perjudica una puntuación de crédito son las propias 
agencias de crédito. 
 
El historial crediticio es un factor importante. Esto incluye saldos, pagos a tiempo, pagos 
atrasados y solicitudes de líneas de crédito adicionales. Para obtener información 
adicional, puede leer más sobre el cálculo de la puntuación de crédito.  
 
Tomar medidas positivas desde el principio y con frecuencia ayudará a crear crédito con 
el tiempo y sentará las bases para un futuro financiero sólido. Veamos algunas formas de 
ayudar a los adolescentes a comenzar su historial crediticio y puntuaciones para, con 
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suerte, recibir mejores ofertas financieras, tasas de interés y más cuando llegue el 
momento. 

 

Las tarjetas de crédito compartidas ofrecen acceso y responsabilidad 

Los padres con crédito establecido pueden ayudar a los adolescentes a desarrollar su 
puntuación de crédito simplemente abriendo una tarjeta de crédito compartida. Es una 
forma práctica para que los adolescentes crezcan bajo la guía adecuada. Las tarjetas 
incluso pueden permanecer en la cartera de los padres para supervisar mejor cuándo se 
usan y para garantizar que el saldo se pague por completo cada mes. Los padres deben 
ser sinceros con los adolescentes y explicarles los beneficios de usar una tarjeta de 
crédito compartida para establecer un historial crediticio. Tenga en cuenta que no todas 
las tarjetas de crédito ofrecen cuentas conjuntas, y es posible que los adolescentes 
deban tener 18 años o más. Además, tenga en cuenta que los pagos atrasados podrían 
dañar el informe crediticio de todos. Así que la responsabilidad es importante. Pero 
cuando se usa de forma responsable, la puntuación de crédito y el conocimiento 
crediticio de un adolescente se beneficiarán al compartir una cuenta con la madre o el 
padre. 

 

Comparta una cuenta bancaria para prepararle para el futuro 

Al igual que compartir una tarjeta de crédito, los padres pueden ayudar a los 
adolescentes a establecer crédito abriendo una cuenta bancaria compartida. Aunque las 
cuentas corrientes y de ahorro bancarias no juegan un papel en un informe de crédito, la 
mayoría de las solicitudes de crédito requieren que los solicitantes tengan una cuenta 
para recibir depósitos de préstamos. Los prestamistas también pueden usar la cuenta 
para verificar la identidad y los ingresos. Tenga en cuenta que mantener un saldo mínimo 
de unos pocos cientos de dólares en una cuenta bancaria puede ayudar a la aprobación 
de una tarjeta de crédito u otras líneas de crédito.  

 

Usar préstamos federales para estudiantes para mejorar el historial crediticio 

Los préstamos estudiantiles federales se informan a las tres principales agencias de 
crédito. Tener uno puede ayudar a los estudiantes universitarios a construir su historial 
de crédito, ya que agrega una nueva cuenta a su informe crediticio y aumenta la duración 
de su historial crediticio. Los préstamos estudiantiles privados también se informan, pero 
no tienen los mismos beneficios que los préstamos estudiantiles federales. La mayoría de 
los préstamos federales para estudiantes de pregrado por medio del Departamento de 
Educación de EE. UU. no solo tienen una tasa de interés fija, sino que tampoco requieren 
una verificación de crédito.  



Dependiendo del pago, obtener préstamos estudiantiles es una de las formas más 
costosas que podrían afectar positiva o negativamente al historial crediticio de un 
adolescente. Cuando sea posible, los adolescentes deben comenzar a pagar el préstamo 
mientras están en la universidad para estar más cerca de pagarlo cuando se gradúen. Eso 
puede mejorar aún más el crédito. Los pagos aparecerán en su informe crediticio, lo que 
mejorará su historial crediticio y la puntuación de crédito si realiza los pagos a tiempo. 

 

Comience con una tarjeta de crédito con garantía 

Para alguien sin historial crediticio o con un historial crediticio limitado, establecer un 
crédito y una buena puntuación es más fácil usando una tarjeta de crédito con garantía. 
Son como tarjetas de inicio. Muchas están vinculadas a la cuenta bancaria del usuario 
como una forma de confirmar que hay fondos suficientes para usar la tarjeta.  Los 
estados de cuenta mensuales brindan a los adolescentes y adultos jóvenes la 
oportunidad de realizar pagos regulares y puntuales. Eso no solo puede conducir a un 
aumento de la puntuación de crédito, sino que eventualmente puede ayudar a calificar 
para una tarjeta de crédito sin garantía con un límite más alto o diferentes tipos de 
préstamos. Puede ser un verdadero gana-gana.  

 

Utilice el poder de los pagos telefónicos  

Haga que los adolescentes paguen el pago mensual de su teléfono móvil a tiempo, lo cual 
puede ayudar a construir su historial de crédito, con algunos pasos adicionales. Si bien las 
facturas telefónicas no se informan automáticamente a las agencias de crédito a menos 
que estén en cobranza, algunas agencias de crédito ofrecen un servicio para agregar su 
historial de pago de servicios públicos y alquiler. Idealmente, los pagos se deducen 
automáticamente de una cuenta corriente o de ahorros para limitar cualquier retraso u 
olvido.  

 

El siguiente paso para la próxima generación 
Ya sea un adolescente o padre de un adolescente, ahora está equipado para empezar a 
alcanzar sus metas financieras. Como ha aprendido, se necesita una línea de crédito para 
construir el historial de crédito. Los adolescentes que establecen una línea de crédito 
compartida con sus padres pueden aumentar su puntuación de crédito y desarrollar su 
historial crediticio. Ambas son también importantes habilidades para la vida. Recuerde, 
los pequeños pasos se suman a grandes resultados. Ignore cualquier tentación de 
postergar el inicio de su historial crediticio. Cuanto antes un adolescente comience a 
establecer un plan en acción, más rápido mejorará su puntuación de crédito y tendrá 
acceso a diferentes opciones financieras.  
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