
28 consejos para ayudarte 
a manejar tu crédito  

Consejo No. 1
Monitorea tu crédito 
regularmente
Asegúrate de estar al tanto 
de tu historial de crédito y 
de revisar las tres agencias 
crediticias cada año.

Consejo No. 2
Conoce los límites de 
tu crédito
Estar cerca o llegar al máximo 
de tu límite de crédito puede 
afectar negativamente tu 
puntuación de crédito.

Mantén saldos bajos en tus 
tarjetas de crédito y otras 
cuentas rotativas. Esto podría 
ayudar a tu puntuación de 
crédito.

Abrir muchas cuentas de 
crédito que no necesitas 
puede afectar negativamente 
tu puntuación de crédito.

Una mezcla balanceada de 
tipos de crédito, (inmobiliario, 
auto, tarjeta de crédito, etc.) 
puede ayudar a tu 
puntuación de crédito.

Los prestamistas ven cuántas 
deudas tienes en comparación 
a tus ingresos mensuales. 
Es ideal mantenerlo debajo 
de 35%.

Los prestamistas le dan valor 
a lo extenso de tu historial 
de crédito porque necesitan 
asegurarse de tu capacidad 
de mantener tus cuentas de 
crédito responsablemente. 

Revisar tu propio crédito 
no afecta tu puntuación 
de crédito. 

Si necesitas establecer 
crédito, solicitar un 
préstamo con un 
coprestatario o un 
cosignatorio puede 
ser una buena manera 
de empezar.

Monitorea la actividad de tu 
tarjeta de crédito regularmente 
por Internet en vez de estar 
esperar que llegue tu estado 
de cuenta por correo.

Abrir cuentas conjuntas con 
una pareja puede afectar 
el expediente de crédito 
y puntuación de crédito 
de ambos y los dos serán 
responsables por la deuda.

Cuando estés tratando de 
reducir tus deudas existentes, 
paga las de más alto interés 
primero.

Haciendo un presupuesto 
y siendo prudente con tus 
gastos evitarás excederte 
en el uso de tu crédito.

Ten cuidado de mover tus 
deudas demasiadas veces. 
Necesitas reducir tus deudas 
para mejorar tu puntuación 
de crédito.

Si necesitas establecer crédito, 
una tarjeta de depósito de 
garantía o una tarjeta de crédito 
para universitarios puede ser 
un buen comienzo.

Consejo No. 3
Mantén tus saldos 
bajos 

Consejo No. 4
No abras muchas 
cuentas

Consejo No. 5
Combina tu crédito 

Consejo No. 6
Conoce la relación 
entre tus deudas 
e ingresos

Consejo No. 7
Comienza con una 
tarjeta de crédito con 
depósito de garantía o 
una tarjeta de crédito 
para universitarios

Consejo No. 8
Paga tus intereses 
más altos primero  

Consejo No. 9
Vive dentro de tus 
posibilidades

Consejo No. 10
Cuidado con mover 
deudas

Las declaraciones de 
bancarrota y los derechos 
de retención por impuestos 
permanecen en tu historial de 
crédito por al menos 10 años.  

Consejo No. 11
Tu historial de crédito 
tiene buena memoria

Una mejor puntuación 
de crédito podría generar 
mejores tasas de interés.

Consejo No. 12
Buenos puntajes = 
Buenas tasas Pagar más del mínimo que 

corresponde en tu tarjeta de 
crédito te ayudará a pagar la 
deuda rápidamente y puede 
ayudar a mejorar tu 
puntuación de crédito.  

Consejo No. 13
Paga más del mínimo 

Establece alertas por correo 
electrónico y texto y también 
pagos automáticos para 
ayudar a pagar tus cuentas 
a tiempo y así construir un 
historial de crédito positivo.    

Consejo No. 14
Establece alertas 

Solicita cuentas nuevas de 
crédito sólo si las necesitas 
porque demasiadas cuentas 
pueden reducir tu puntuación 
de crédito.  

Consejo No. 15
Abre cuentas de 
crédito sólo cuando 
lo necesites

El primer pago atrasado tiene 
el impacto más grande en tu 
puntuación de crédito. Así 
que, no pierdas ningún pago. 
Si te atrasas, que no sea por 
más de  30 días y si tienes 
di�cultad para pagar, llama 
a tu prestamista.  

Consejo No. 16
No te atrases

Cerrar tarjetas de crédito 
puede reducir tu crédito 
disponible y puede dañar 
tu puntuación de crédito 
a corto plazo.    

Consejo No. 17
Piénsalo antes de 
cerrar cuentas   Tu historial de pago es 

uno de los factores más 
importantes de tu 
puntuación de crédito.    

Consejo No. 18
Siempre paga a tiempo  

Monitorea tu informe de 
crédito por lo menos una vez 
al año con las tres agencias 
(Experian, TransUnion y 
Equifax) para asegurarte que 
no existan discrepancias.     

Consejo No. 19
Revisa si hay errores 
en tu informe de 
crédito Aunque los eventos positivos 

aparecen en tu historial de 
crédito inmediatamente, 
puede que tome tiempo en 
afectar tu puntuación de 
crédito.       

Consejo No. 20
Ten paciencia; 
toma tiempo 

Consejo No. 21
La antigüedad de tu 
historial de crédito 
cuenta

Consejo No. 22
Monitorea tu 
puntuación de 
crédito regularmente  

Consejo No. 23
Establece crédito con 
un cosignatario 

Consejo No. 24
Usa banca por Internet 

Consejo No. 25
Ten cuidado con quién 
abres una cuenta 

Esto ayuda a asegurar que 
desde el principio puedas 
establecer correctamente tu 
historial de crédito y empezar 
a desarrollar un expediente 
de crédito completo. 

Consejo No. 26
Siempre ingresa la 
información completa 
en la solicitudes

Además de prestamistas, 
los arrendadores, servicios 
públicos y empleadores 
pueden revisar tu historial 
de crédito. 

Consejo No. 27
Ten en cuenta que 
otras personas ven 
tu crédito Si en algún momento tienes 

problemas para pagar una 
cuenta de crédito, llamar a tu 
prestamista es mejor que no 
pagar. A menudo, ellos te  
pueden ayudar a encontrar 
una opción.   

Consejo No. 28
Contacta a tus 
prestamistas  
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