
USTED TIENE MUCHOS PUNTAJES DE CRÉDITO DIFERENTES 

Es normal ver un poco de diferencia entre los puntajes 

Los puntajes son calculados en forma diferente en ocasiones diferentes 

Su historia de crédito y sus costumbres forman la base de su cálculo de puntaje  
 

   

Historia de Pagos Deuda Corriente sin pagar Duración de la historia de crédito 

   

% de crédito disponible que ha 
usado 

Clase de deuda y cuando empezó Nuevas solicitudes de crédito 

CONSEJO:  La manera que usted usa y paga sus deudas afecta el puntaje de crédito, así que su 
puntaje de crédito puede ser útil para mejorar y hacer un seguimiento para mejorar sus 

costumbres de pago. El pagar a tiempo y mantenerse por debajo de los límites de crédito lo ayuda 
a mantener y mejorar su buen puntaje de crédito.  

 

Traducción directa de la gráfica informática del “Consumer Protection Bureau.” 

https://s3.amazonaws.com/files.consumerfinance.gov/f/images/201703_cfpb_Credit-score-explainer.original.png 

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 

   

Usted vio su puntaje de crédito en 
línea en su tarjeta de crédito. 

Usted se inscribió con una tercera 
compañía para monitorear su 

crédito. 

Su prestamista para comprar carros 
le mostro el puntaje adquirido para 
evaluar su habilidad para pagar el 

préstamo. 

CONSEJO: En un momento dado, los prestamistas pueden observar un puntaje un poco diferente al 
puntaje que usted puede ver. 

   

Datos del Reporte de Crédito Momento u Ocasión: Modelos de Puntaje 

El puntaje de crédito usa datos de 
diferentes compañías y cada 

compañía puede tener un poco de 
información diferente: 

• Equifax • TransUnion 

• Experian • Otros 
 

Sus puntajes no son calculados en un 
horario fijo, así que dependen de: 

• Cuando los datos son 
reportados a una de las 

compañías 

• Cuando su puntaje es 
actualmente calculado 

Las compañías han creado varias 
versiones de su modelo de calcular 

puntaje y las actualizan 
frecuentemente: 

• FICO 

• Vantage Score 

• Otros modelos 

CONSEJO: Partes del cálculo de puntaje esta fuera de sus manos. Lo que usted puede hacer es 
desarrollar el hábito de comprobar su puntaje de crédito cada año en el sitio web 

annualcreditreport.com y corregir los errores. 


