Comprensión de puntajes FICO
Everence Federal Credit Union

¿Que es lo que hace el
puntaje?
• 35 por ciento = basado en el historial
de pagos ( es decir, paga a tiempo o
delincuencias)
––Mas peso en el historial de pago actual
(véase abajo)
• 30 por ciento = capacidad (capacidad
es muy importante)

• Tener más préstamos rotatorios que
préstamos en cuotas
• Endeudarse con compañías financieras

¿Lo que no afecta el puntaje?
• Tasa de endeudamiento
• Los ingresos
• Duración de residencia
• Duración de empleo

• 15 por ciento = longitud del crédito
• 10 por ciento = acumulación de deuda en
los últimos 12-18 meses
––Numero de consultas y fechas de
apertura
• 10 por ciento = mezcla de crédito
––Numero de préstamos con compañía
financiera; mientras más baja la
puntuación

• 10 por ciento = 37+ meses

• Tarjetas de crédito a capacidad (es decir,
uso de tarjetas de crédito al máximo)
• Cierre de tarjetas de crédito (esto baja la
capacidad disponible)
• Excesivas compras con crédito
• Aperturas de numerosos comercios en
breve periodo de tiempo
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• 30 por ciento = 13-24 meses
• 20 por ciento = 25-36 meses

• Pagos ausentes (independientemente
de la cantidad de dinero, se necesitara
24 meses para restaurar el crédito con
un pago atrasado)
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• 40 por ciento = actual a 12 meses

––Instalación (aumento) contra giro (baja)

¿Que acción perjudicará el
puntaje?

(800) 451-5719

¿Peso del crédito aproximado
para cada año?

¿Cómo mejorar el puntaje?
• Pagar las tarjetas de crédito
• No cierre las tarjetas de crédito porque la
capacidad disminuirá
• Continúe haciendo pagos a tiempo (los
pagos tardíos más viejos se harán menos
significativos con el tiempo)
• Reduzca la velocidad en la apertura de
nuevas cuentas
• Adquiera un historial de crédito sólido con
años de experiencia
• Mueva la deuda rotatoria a deuda de
cuotas

