
¿Qué es la calificación crediticia?

Revisa tu historia crediticia

Respuestas a tus principales 
preguntas crediticias

En GM Financial, creemos que es importante saber tanto como sea posible sobre los 
créditos pues pueden tener un gran impacto en tu vida financiera. La calificación y los 
informes crediticios proporcionan un panorama de tus hábitos financieros y solvencia. 
Comprender cómo funcionan puede ayudarte a lograr objetivos financieros como 
adquirir una casa, sacar en leasing un vehículo nuevo o cancelar una deuda.

Existen tres burós de crédito principales (Equifax, Experian 
y TransUnion). Ellos recopilan información sobre tus 
hábitos crediticios y de pago. A partir de esta información, 
cada buró evalúa tu grado de responsabilidad como 
prestatario(a). En palabras simples, una buena calificación 
crediticia puede ayudarte a reunir los requisitos para una 
financiación y obtener las tasas más bajas posibles.

Antes de postularte a un crédito, solicita una copia gratuita 
de tu informe crediticio en annualcreditreport.com para 
revisar tu historia crediticia. El informe destaca:

 * Tus cuentas abiertas

 * Cuánto has solicitado prestado y cuánto has pagado

 * El historial de pagos retrasados

Asegúrate de que la información sea correcta e informa 
todos los errores que identifiques de inmediato a la agencia 
de reporte crediticio que corresponda. De lo contrario, 
¡pueden afectar tu calificación! Ten en cuenta que el 
informe gratuito no incluye tu calificación crediticia, pero la 
puedes solicitar pagando un cargo extra.

Para tomar decisiones financieras inteligentes debes 
comprender tu crédito y administrar tu dinero 
conscientemente. Lee este artículo para encontrar las 
respuestas a algunas de las principales preguntas sobre 
cómo funciona un crédito, incluyendo la mejor manera 
de construirlo y la frecuencia con la que debes revisar tu 
informe crediticio. ¿Sabías que el 35 % de 

tu calificación crediticia 
proviene de tu historial 
de pago?

Tu crédito es importante
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Desde solicitar una hipoteca hasta adquirir un plan celular, 
tu calificación crediticia puede afectar tu vida de muchas 
maneras. KEYS® por GM Financial, nuestro programa de 
formación financiera, se divide en módulos digitales que 
pueden ayudarte a navegar tu situación financiera a través de 
módulos y cursos gratuitos que cubren una variedad de temas:

 * El módulo Calificación e informes crediticios te enseña 
aspectos importantes como la manera en que se mide un 
crédito y su impacto en tu vida.

 * El módulo Hábitos financieros saludables puede ayudarte 
a desarrollar una rutina para tu bienestar financiero.

 * Estar preparado(a) para la compra o el leasing de un 
vehículo hará que el proceso sea mucho más sencillo. Aquí 
es donde cobra relevancia el curso Compra de vehículo.

Recursos financieros 
gratuitos                                                                      Administra tu deuda

Haz que cancelar tu deuda sea una prioridad. 
Tu informe crediticio puede ayudarte a 
identificar tus cuentas, montos adeudados y 
tasas de interés. Con base en esto, revisa tu 
presupuesto y haz planes para gestionar y 
reducir tu deuda.

Paga tus cuentas a tiempo
El factor que más impacta tu calificación 
crediticia es tu historial de pago. Si haz dejado 
de pagar, ponte al día con tus cuentas y haz 
tu mejor esfuerzo por no retrasarte. Puedes 
configurar pagos automáticos para ayudarte a 
mantener el rumbo.

Desarrolla tu responsabilidad crediticia
Considera cuidadosamente la apertura de 
nuevas cuenta crediticias y ábrelas solamente 
cuando sea necesario, pues las nuevas cuentas 
pueden impactar tu calificación crediticia.

Evita los mitos comunes en torno a los 
créditos
Cuando se trata de asuntos de dinero e 
historias sobre créditos personales, los mitos 
pueden sobrevivir mucho tiempo. No seas 
víctima de estas historias; toma decisiones 
que beneficien tu presupuesto, estilo de vida 
y hábitos.

Una gran parte de tener una buena seguridad 
crediticia es estar alerta y proteger tu identidad. 
Combate el robo de identidad implementando pasos 
sencillos como:

 * Activar alertas de gastos.

 * Eliminar los documentos financieros 
adecuadamente.

 * Monitorear tus estados financieros.

Mantén estos y otros consejos de seguridad crediticia 
en mente.

Consejos para manejar un crédito

Ten en cuenta la seguridad 
financiera
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