
1Tu calificación crediticia es importante

CREDIT REPORT

CREDIT REPORT

En un momento u otro, la 
mayoría de las personas debe 
solicitar crédito. Es posible 
que necesites un préstamo 
para cambiar de automóvil, 
una tarjeta de crédito para 
gestionar tus pagos durante 
el mes o una hipoteca para 
adquirir tu primera vivienda.

Si nunca pediste dinero prestado, un 
banco o un prestamista tienen pocas 
maneras de saber si serás confiable 
como prestatario. ¿Pides prestado 
demasiado? ¿Puedes afrontar los 
pagos? ¿Harás los pagos a tiempo? 
Por eso, a medida que comienzas a 
desarrollar crédito, es importante que 
demuestres que puedes gestionarlo 
de manera confiable. 

Los prestamistas toman la decisión 
de prestarte dinero, además de la 
tasa de interés que te cobrarán, en tu 
informe crediticio y en tu calificación 
crediticia. Cuanto mejor gestiones el 
crédito que tienes, más alta será tu 
calificación crediticia. 

Tu calificación crediticia 
es importante. Te 
contamos por qué. 



2Tu calificación crediticia es importante

La calificación crediticia es una aproximación del riesgo 
de prestarte dinero (en forma de un número de 3 dígitos) 
que usan los bancos y otros prestatarios para decidir si 
tienes capacidad crediticia. En otras palabras, es una 
medida de tu historial al pedir préstamos y pagarlos que 
se utiliza para predecir la probabilidad de que devuelvas 
los préstamos en el futuro. Los prestamistas pueden 
seleccionar entre muchas calificaciones crediticias 
distintas y algunos prestamistas incluso crean la suya 
propia. No obstante, las dos calificaciones crediticias 
más habituales son las de FICO y VantageScore. 
Independientemente de la calificación específica 
utilizada, en general se calculan con la información de 
tu informe crediticio. Las calificaciones crediticias son 
una indicación importante de tu confiabilidad financiera. 
Cuanto mayor es la calificación, más probable es que te 
aprueben el crédito y las condiciones ofrecidas suelen 
ser mejores. Las calificaciones habitualmente están entre 
300 (mala) y 850 (excepcional). Una calificación de 
700 o más generalmente es considerada buena por la 
mayoría de los prestatarios. 

Podrías pensar que tu calificación crediticia se basa 
exclusivamente en tus ingresos, pero no es así. Tus ingresos 
no se registran en tu informe crediticio.  Las calificaciones 
crediticias observan tu historial de pedir prestado y pagar 
dinero. Sin duda, cuanto mayores sean tus ingresos, más 
fácil te resultará hacer los pagos a tiempo.  No obstante, 
muchas personas de menores ingresos tienen una buena 
calificación crediticia, y muchas personas de ingresos 
altos tienen una mala calificación crediticia.  La cuestión 
relevante es usar el crédito que uno tiene de la mejor 
manera posible, y no los ingresos.
 
Algunos prestamistas usan calificaciones crediticias 
como uno de los factores en un análisis más amplio 
de tu capacidad de usar el crédito, y es posible que 
otros directamente no usen calificaciones crediticias. 
No obstante, la mayoría de los prestamistas usa 
calificaciones crediticias, y en consecuencia debes hacer 
todo lo posible para mantener tu calificación crediticia lo 
más alta posible. 

¿Qué es la 
calificación 
crediticia?

¿Cómo se 
calcula tu 
calificación 
crediticia?
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¿Cómo se calcula tu calificación crediticia? Estos son los 5 factores clave utilizados en la 
mayoría de las calificaciones crediticias: 

Proporción de utilización del 
crédito 
Tu calificación crediticia es influida por 
la cantidad de crédito disponible que 
usas. Por ejemplo, si sumamos el límite de 
todas tus tarjetas y el total es de $5,000 
y agregamos los saldos que debes y el 
total es de $2,500, tu proporción de 
utilización del crédito es del 50 %. En 
general, una proporción menor es mejor 
para tu calificación crediticia. Idealmente, 
debes intentar mantener la proporción de 
utilización en menos del 30 %. 
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Historial de pagos

Tu calificación crediticia considera 
la consistencia con la que pagaste 
tus créditos en el pasado. Si omitiste 
pagos o pagaste tarde, la calificación 
puede bajar. No obstante, el historial 
de pagos puntuales pude ayudarte 
con tu calificación crediticia en el 
tiempo. Por eso, lo mejor que puedes 
hacer para mejorar tu calificación 
crediticia es pagar puntualmente 
todos los meses. 
Sugerencia: En general, puedes 
configurar los pagos automáticos en 
tu cuenta bancaria para tus créditos, 
a fin de protegerte de olvidar hacerlos 
manualmente. Debes asegurarte de 
tener suficiente dinero en tu cuenta 
bancaria para cubrir los pagos.
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Historial de cuentas 

Tipos de crédito utilizados

Historial de solicitudes de crédito

Tu calificación crediticia considera 
las cuentas con crédito que tienes y 
la cantidad de ellas que tienen saldo. 
Como regla general, es mejor tener 
más cuentas sin saldo que con saldo. 
La duración del historial crediticio 
también es un factor en el cálculo de la 
calificación. Cuanto más tiempo hayas 
tenido tus cuentas y las hayas pagado 
puntualmente, mejor.

No todo el crédito se considera de 
igual manera. Tu calificación crediticia 
considera los tipos de crédito que tienes, 
incluidos las hipotecas, los préstamos para 
automóviles y las tarjetas de crédito. Una 
combinación adecuada de tipos de crédito 
puede reforzar tu calificación crediticia.

La frecuencia con la que solicitas crédito 
también puede afectar tu calificación 
crediticia. Cada vez que solicites una 
tarjeta de crédito o un préstamo, el 
prestamista solicitará un informe 
crediticio y se apuntará la consulta. Cada 
solicitud por parte de un prestamista es 
una consulta para acciones crediticias, 
y demasiadas consultas para acciones 
crediticias pueden reducir tu calificación 
crediticia. 
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Recuerda que las calificaciones crediticias están compuestas de varios factores. Un 
desempeño sólido en un área no garantiza una gran calificación crediticia si las demás 
áreas no lo tienen. De modo similar, las calificaciones crediticias también son una 
combinación de información de múltiples cuentas, y en consecuencia es difícil determinar 
si la buena conducta con una cuenta se trasladará a un refuerzo en tu calificación si te 
demoras en otras cuentas.

Con una buena calificación crediticia, es más probable 
que te aprueben nuevos préstamos y tarjetas de crédito. 
También podrás obtener las mejores tasas de interés en 
esos préstamos y tarjetas para ahorrar dinero a lo largo 
del tiempo.  Sin embargo, una mala calificación crediticia 
puede dificultar la aprobación de cualquier crédito. 

Observemos las maneras en que tu calificación crediticia 
puede afectar tu situación financiera. 

¿De qué maneras 
afecta tus finanzas 
la calificación 
crediticia?

Wayne

Wayne comenzó a trabajar de aprendiz de electricista este año. Recientemente se 
mudó a un apartamento con un amigo de la escuela superior. Logró obtener una 
tarjeta de crédito cuando tenía 18 años, y ya gastó el máximo posible con ella y 
omitió varios pagos. Solicitó varias veces otras tarjetas de crédito y préstamos a 
corto plazo, pero siempre le rechazan las solicitudes. 

Una calificación crediticia de entre 300 y 579 se considera mala. Es posible que 
a las personas con calificación baja les ofrezcan solo créditos con condiciones 
desfavorables, como tasas de interés altas o cantidades reducidas. Si tu calificación 
es particularmente mala, es posible que no te ofrezcan nada de crédito. 

La calificación de  
Wayne: 480 
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Liz

Liz tiene la misma edad que Mia, y ambas comenzaron en la empresa de ingeniería 
aproximadamente en el mismo momento. A diferencia de Mia, Liz logró pagar parte 
de su deuda estudiantil con un trabajo a tiempo parcial durante la universidad. 
Siempre fue cuidadosa con su dinero. Paga las cuentas antes del vencimiento y paga 
las tarjetas de crédito de manera automática el día del vencimiento todos los meses. 
Consulta su calificación crediticia con frecuencia y suelen preaprobarle tarjetas de 
crédito y préstamos con intereses bajos. 

Una calificación crediticia de entre 670 y 739 se considera buena y de entre 740 
y 800 se considera muy buena. Las personas con alta calificación crediticia 
generalmente cualifican para obtener crédito con condiciones más favorables, y les 
resulta más fácil obtener crédito cuando lo necesitan. Una calificación crediticia 
excepcional (800 a 850) resulta de una solidez en todos los factores principales: 
un historial establecido de pagos confiables en distintos tipos de crédito, una baja 
proporción de utilización del crédito y pocas solicitudes de crédito recientes. 

La calificación  
de Liz: 720

Mia

La calificación  
de Mia: 640

Mia tiene casi 30 años y trabaja en ventas para una empresa de ingeniería de su 
ciudad. Aunque tiene buenos ingresos, está devolviendo préstamos de cuando era 
estudiante. Al mismo tiempo, intenta ahorrar para el adelanto de su primera vivienda. 
A veces lo que pide prestado parece un poco fuera de control, y ocasionalmente no 
paga su tarjeta de crédito antes del vencimiento. 

Una calificación crediticia de entre 580 y 669 se considera adecuada. Los 
prestatarios con calificaciones promedio con frecuencia califican para obtener 
crédito, pero a mayores tasas de interés. La cantidad total que puedes pedir 
prestada también puede ser restringida, es posible que te soliciten que obtengas un 
préstamo personal con garantía o es posible que debas pagar un adelanto mayor en 
un préstamo para una vivienda o un automóvil. 

Conclusiones
Hacer crecer tu calificación crediticia es una parte extremadamente importante de 
desarrollar tu bienestar financiero. Cuanto mejor gestiones el crédito, mejor acceso tendrás 
a préstamos en el futuro y más fácil te resultará obtener las condiciones competitivas 
adecuadas para ti.


