REPORTAJE ESPECIAL
Trucos Para Mejorar su Puntaje de Crédito
Fuente: www.myfico.com

Es importante darse cuenta de que mejorar su calificación se parece en cierta forma a perder
peso: Lleva su tiempo y no existen soluciones rápidas. De hecho, los intentos de conseguir
soluciones rápidas pueden salir mal. El mejor consejo es manejar el crédito de forma responsable
a lo largo del tiempo.
Sugerencias sobre el historial de pagos
Pague sus cuentas a tiempo.
Los pagos y cobros morosos pueden tener un importante impacto negativo en su
calificación.
Si tiene pagos pendientes, póngase al día y no se vuelva a atrasar.
Cuanto menos se retrase en pagar sus cuentas, mejor será su calificación.
Tenga en cuenta que liquidar una cuenta de cobro no la eliminará de su informe
crediticio.
Permanecerá en su informe durante siete años.
Si tiene dificultades para pagar dentro del plazo, póngase en contacto con sus
acreedores o consulte a un asesor de crédito competente.
Esto no mejorará su calificación inmediatamente, pero si puede empezar a manejar su
crédito y pagar a tiempo, su calificación mejorará con el tiempo.
Sugerencias sobre montos adeudados
Mantenga bajos los saldos de las tarjetas de crédito y de otros "créditos
renovables".
Las deudas pendientes elevadas pueden afectar a su calificación.
Liquide sus deudas en lugar de moverlas de un lado a otro.
La forma más efectiva de mejorar su calificación en esta área es pagar su crédito
renovable. De hecho, deber la misma cantidad pero con menos cuentas abiertas puede
disminuir su calificación.
No cancele las tarjetas de crédito que no use como estrategia para mejorar su
calificación a corto plazo.
No solicite tarjetas de crédito que no necesita con el único propósito de disponer de
más crédito.
Esta medida podría perjudicarle y bajar su calificación.
Sugerencias sobre la duración del historial de crédito
Si ha manejado crédito durante corto tiempo, no abra demasiadas cuentas nuevas
precipitadamente.
Las cuentas nuevas disminuirán la edad promedio de sus cuentas, lo que tendrá una
mayor repercusión sobre su calificación si no dispone de mucha otra información de
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crédito. Asimismo, el aumento rápido de cuentas puede ser señal de riesgo si usted es un
usuario nuevo de crédito.
Sugerencias sobre crédito nuevo
Busque la mejor tasa de interés para un préstamo determinado dentro de un plazo
concreto.
Las calificaciones FICO® distinguen entre la búsqueda de un solo préstamo y la
búsqueda de muchas líneas de crédito nuevo, debido en parte a la duración del periodo en
que se realizan las consultas.
Restablezca su historial de crédito si ha tenido problemas.
La apertura responsable de cuentas nuevas y la liquidación de las mismas a tiempo
mejorará su calificación a largo plazo.
Recuerde que es correcto solicitar y revisar su propio informe crediticio.
Esto no influirá en su calificación, siempre que pida su informe crediticio directamente a
la agencia de informe de crédito o a través de una organización autorizada a proporcionar
informes a los consumidores.
Sugerencias sobre los tipos de crédito empleados
No solicite y abra nuevas cuentas de crédito si no las necesita.
No abra cuentas nuevas con el único fin de disponer de una mejor combinación de crédito
- seguramente no mejorará su calificación.
Tenga tarjetas de crédito, pero manéjelas de manera responsable.
Por lo general, las tarjetas de crédito y los préstamos a plazo (y el pago de los mismos
dentro del plazo) mejorarán su calificación. Alguien que por ejemplo no tenga tarjetas de
crédito suele suponer un mayor riesgo que alguien que haya manejado sus tarjetas de
forma responsable.
Recuerde que liquidar una cuenta no la hace desaparecer.
La liquidación de una cuenta aparecerá en su informe crediticio, y es posible que se tenga
en cuenta para calcular su calificación.
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