¿Cómo puedo construir y
mantener un buen historial
de crédito?
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La habilidad o capacidad que demuestre para administrar su dinero y cumplir sus obligaciones
financieras es la base de su puntaje de crédito. La mejor manera de construir una calificación
de crédito sólida es habituarse siempre a pagar las facturas a tiempo y en su totalidad cada
mes. Su objetivo debe ser construir un largo historial de pagos que demuestre un
comportamiento confiable y constante a la hora de pagar.
Otra forma de construir una puntuación de buen crédito es tener no más de 3 ó 4 tarjetas de
crédito y mantenerlas durante un largo período de tiempo. Mantenga los saldos bajos e intente
no usar más del 30% de su crédito disponible. Esto, por supuesto, significa resistir la tentación
de aceptar las tarjetas de crédito pre-aprobadas que le ofrezcan por correo o las tarjetas de
crédito de tiendas por departamento, aunque puedan tener un descuento adicional en su
compra por la apertura de una nueva cuenta.
Para mantener un buen historial de crédito, revise su informe de crédito cada año. Busque
errores y hágalos corregir tan pronto como sea posible. Por ley, todos tienen derecho a un
informe de crédito gratis de cada uno de las tres oficinas que proveen del servicio de
recolección de datos de crédito (Credit Bureaus en inglés), una vez al año. Vaya a
www.myfico.com para obtener más información.
La ley Fair Credit Reporting Act (FCRA) requiere que cada uno de las tres oficinas que proveen
del servicio de recolección de datos de crédito de los consumidores de todo el país como son
Equifax, Experian y TransUnion, proporcionen una copia gratuita de dicho informe crediticio, a

petición del interesado, una vez cada 12 meses. Para obtener más información, vaya a la
sección sobre crédito del sitio web de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade
Commission - FTC).
Se pueden pedir informes de crédito anual gratuitos a través del sitio web:
AnnualCreditReport.com.
Para obtener más información acerca de su calificación de crédito, visite: MyFICO.com.
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