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O Cualquier plan financiero exitoso debe tener un crédito bueno y un puntaje FICO alto.
Saber cómo mejorar su puntaje de tres dígitos establecido por Fair Isaac Corporation (FICO) es uno de los 
factores más importantes para mejorar su crédito. Fair Isaac Corporation creó este número de tres dígitos para 
calcular el monto de interés que pagará en sus tarjetas de crédito, hipoteca de vivienda, etc.

En los Estados Unidos, un puntaje de crédito positivo es fundamental para solicitar préstamos y determinar la 
solvencia para la adquisición de viviendas y empresas. Puede perder muchas oportunidades para hacer crecer 
su dinero si tiene un crédito deficiente. No obstante, su puntaje de crédito podría mejorar para siempre si sigue 
un proceso y si tiene paciencia. 

A continuación le presentamos 7 pasos para mejorar el crédito:
1. Elimine errores sencillos
 Primero, revise su informe de crédito para corroborar si hay información incorrecta. Si desea obtener  
 una copia gratuita de su informe, visite www.annualcreditreport.com. El setenta y cinco por ciento de  
 todos los informes contienen errores relacionados con la identidad, el estado del pago, los saldos y las  
 deudas. Reclame todas las afirmaciones que crea que pueden ser incorrectas. La Comisión Federal 
 de Comercio (FTC) explica muy bien cómo reclamar estos errores aquí 
 (www.consumer.ftc.gov/articles/0151-disputing-errors-credit-reports).

 Luego, pague los saldos pequeños que olvidó abonar. Establezca un límite para los saldos pequeños. 
 En función de su presupuesto, el límite podría oscilar entre $10 y $100. Una vez que sepa lo que puede  
 pagar, páguelo de inmediato. 

2. Pague todas las facturas a tiempo
 El treinta y cinco por ciento de su puntaje FICO se atribuye al historial de pagos. Es el componente  
 más importante de su puntuación. La forma más sencilla de asegurarse de pagar sus facturas a tiempo 
 es configurar los pagos de manera automática. 
 Por supuesto, debe administrar sus cuentas para asegurarse de que haya fondos disponibles el día en que  
 se debiten las facturas. Una técnica es apartar dinero en sobres separados para cada una de las facturas.

3. Pague las deudas que figuran en su informe lo antes posible
 No incurra en deudas nuevas. Las ofertas promocionales, como las millas de viajero frecuente, no lo  
 convertirán en millonario. Para construir su crédito, no tiene que tener deudas. Simplemente reserve dinero  
 de su sueldo, pague más que el saldo mínimo y abone sus facturas a tiempo.

4. Mantenga abiertas las cuentas antiguas
 El treinta por ciento de su puntaje FICO es la relación entre saldo y préstamo. La relación entre saldo   
 y préstamo es una comparación entre la deuda que se utiliza y la cantidad total de deuda disponible.  
 Antes de pagar la deuda por completo, asegúrese de mantener esta relación baja para que no se exceda  
 financieramente, pero no cancele la cuenta. Cancelar esa cuenta puede reducir su puntaje FICO.
 El quince por ciento de su puntaje FICO es su historial de crédito. Cuanto más antigua sea la cuenta, más  
 peso tendrá en su puntaje FICO.

 Por ejemplo, si tiene una tarjeta de crédito que tiene 10 años de historial, le conviene mantener esa cuenta  
 abierta en lugar de una tarjeta con menos de un año de historial. A los acreedores les gusta ver un historial  
 extenso con el que pueden evaluar de manera más eficaz su capacidad para pagar la deuda. 

5. Consulte a un asesor en créditos
 La FICO no considera negativo el hecho de acudir a un asesor en créditos o a una agencia de consolidación  
 de crédito para determinar su puntaje. La FTC le aconseja buscar a un asesor de créditos con buena  
 reputación aquí: www.consumer.ftc.gov/articles/0153-choosing-credit-counselor.

6. Evite la quiebra
 La quiebra es una mancha a largo plazo en el informe de crédito. Se pueden deducir doscientos puntos de  
 inmediato y permanecerán en su informe durante 10 años. La quiebra es aún más difícil de solicitar después  
 de la promulgación de la Ley de Prevención de Abuso de Bancarrota aprobada por la administración de  
 Bush en 2005.
 Evite la bancarrota, trabaje en su plan y adhiérase al paso final. 

7. Sea paciente
 Nada ocurre de la noche a la mañana. El camino hacia la seguridad 
 financiera es un tipo de mentalidad. El proceso es un maratón, 
 no una carrera corta.
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