5 factores

que componen su puntaje de crédito
Tipos de crédito

El 10 % se establece en torno al tipo de crédito que tiene.
Su puntaje FICO considera su combinación de tarjetas de
crédito, cuentas minoristas, préstamos a plazos, cuentas
de compañías financieras y préstamos hipotecarios. No es
necesario tener uno de cada uno, y no es una buena idea
abrir una cuenta de crédito que no pretende usar.

Nuevas consultas
de crédito

El 10 % se establece en torno a sus
consultas de crédito, lo que significa que
cada vez que solicita crédito, su puntaje
se ve afectado dentro de ciertas reglas de
FICO. Abrir varias cuentas de crédito en
poco tiempo representa un mayor riesgo
de desarrollo, especialmente para
las personas que no tienen un largo
historial de crédito.

10 %
Historial de pagos
El 35 % se establece a partir de
su historial de pagos, cobros y
registros públicos.

Duración del historial
de crédito

El 15 % se basa en la duración de
su historial de crédito. Es mejor tener
crédito por plazos más largos para
que se acumule un historial en
su registro.

Montos adeudados

El 30 % se establece a partir de su utilización de
crédito. Esto considera el monto que usted debe
en comparación con la cantidad de crédito que
tiene disponible.

Fuente: https://www.experian.com/blogs/ask-experian/fico-score-powered-experian-understanding-key-factors | El prestamista no es una compañía de reparación de crédito ni una organización de reparación de crédito. El
Prestamista no garantiza la mejora de su solvencia, situación crediticia o capacidad crediticia. Cualquier medida que tome con respecto a sus finanzas personales se realiza a su discreción. El Prestamista no garantiza que usted
será elegible para un préstamo. *Esto no constituye un compromiso de préstamo o para extender el crédito.
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