Cómo establecer
una calificación de
crédito en EE. UU.
Un historial de crédito sólido
puede ayudar a mejorar muchos
aspectos de su vida en EE. UU.
Le presentamos nuestra guía
para nuevos residentes en el país.

Juntos prosperamos
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Cuando se muda al extranjero, es importante asegurarse de
tener acceso a fondos. Esto probablemente incluya la apertura
de una cuenta de cheques, pero también es posible que desee
solicitar una tarjeta de crédito.
Si bien puede solicitar una tarjeta de crédito para casos de emergencia o para realizar compras grandes,
hay otra razón por la que acceder al crédito puede ser beneficioso cuando se encuentra en EE. UU.: una
gestión responsable y efectiva de las deudas puede ayudar a aumentar su calificación de crédito en el país.
De hecho, tener un historial de gestión de deuda es mejor que no tener ninguna deuda. Puede parecer
contradictorio, pero las empresas y algunas personas querrán ver evidencia de que usted puede administrar
su dinero de manera responsable antes de celebrar un contrato con usted. Esto significa que posibles
empleadores, arrendadores, proveedores de servicios públicos y compañías de seguros pueden solicitar
ver su calificación de crédito y, ocasionalmente, su informe de crédito completo. Por lo tanto, aunque no
necesite ni tenga previsto obtener un préstamo, igual es una buena idea tratar de establecer y manejar
con esmero su calificación de crédito.
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¿Cuál es la diferencia entre un informe de crédito y una
calificación de crédito?
Informe de crédito

Es un informe detallado del historial de crédito de una persona, incluida la información
recopilada de bancos y otros acreedores sobre su historial de pagos. Esto podría incluir
detalles sobre la información mensual de pagos de tarjetas de crédito y préstamos,
así como sobre la puntualidad en el pago del alquiler y los servicios públicos
(incluidas las facturas del teléfono celular).
Existen tres burós de informes de crédito principales: Equifax, Experian y TransUnion.
Cada uno de los cuales le asigna una calificación de crédito.

Calificación de crédito

Este es un número entre 150 y 850 (este último es una calificación perfecta) que
representa su solvencia crediticia. Lo proporciona un buró de crédito, la mayoría
de los cuales utiliza uno de los dos sistemas de calificación: FICO or VantageScore.
La calificación se basa en un cálculo que toma en cuenta su historial de pagos,
la antigüedad y el tipo de crédito que tiene, el porcentaje de crédito disponible
utilizado, saldos/deuda totales, comportamiento y consultas de crédito recientes,
y su crédito disponible.

¿Qué incluye su informe
de crédito?

¿Qué cosas no incluye su
informe de crédito?

Su informe de crédito incluirá varios datos sobre sus
finanzas, entre ellos:

Por ley, ciertos datos personales no pueden aparecer en su
informe de crédito. Estos incluyen su origen étnico, religión,
estado de salud y afiliación política.

Identificación

Su nombre, dirección actual (y anterior), número de
seguridad social, y fecha de nacimiento.

Crédito

Quién le dio crédito y cuándo. Muestra cuánto pagó,
con qué frecuencia y si pagó con puntualidad.

Registro público

Declaración de bancarrota, pagos de impuestos atrasados
y cualquier acción judicial que se haya tomado contra
usted por facturas impagas.

Consultas

Una lista de las partes que recientemente han consultado su
informe de crédito, como prestamistas actuales y futuros.

¿Quién puede ver su informe
de crédito?
Por ley, solo ciertos solicitantes pueden ver su calificación e
informe de crédito, y solo bajo ciertas circunstancias. Entre
ellos: prestamistas, arrendadores, empleadores, compañías
de seguros y algunas agencias gubernamentales.

¿Cuánto tiempo se guarda
la información en su informe
de crédito?
Puede solicitar que se elimine la información inexacta de
su historial de crédito, pero, en caso de ser precisa, la
información se mantiene durante siete a diez años.
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¿Las calificaciones y los informes de crédito se transfieren de
un país a otro?
Lamentablemente no. Las reglamentaciones difieren tanto de un país a otro, que es imposible transferir archivos cuando
alguien se muda a otro país. Esto significa que no importa cuán perfecta sea su calificación en su país de origen, usted
comenzará desde cero en EE. UU.
Dicho esto, algunos bancos pueden aprovechar su historial de crédito internacional, pero vale la pena recordar que esto
no le dará una calificación de crédito en EE. UU.

¿Sabía que puede generar historial de crédito con el alquiler?
Algunos arrendadores informan los pagos de los inquilinos a los burós de crédito, que a su vez crean un archivo para
documentarlos. Esta es la mitad de la batalla para establecer un historial de crédito desde cero.
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Consejos para mantener su
calificación de crédito en el
camino correcto
Una vez que haya establecido un historial de crédito,
el siguiente paso es continuar construyendo su calificación
de crédito y mantenerla lo más alta posible.

Asegúrese de que valga la pena
Antes de solicitar cualquier tipo de crédito, verifique que el
prestamista va a informar su historial de pagos a los burós
de informes de crédito. Esto es muy importante si su objetivo
es generar su historial de crédito; de lo contrario, administrar
este tipo de crédito no le beneficiará ni tendrá un impacto
positivo en su historial de crédito.

Automatice sus
facturas regulares
Si bien su calificación de crédito no se beneficiará de los
pagos puntuales de sus facturas de servicio público o de
teléfono celular, si se retrasa en algún pago, es posible
que se pase a una agencia de cobranzas. Esta agencia
incluirá la cuenta en su informe de crédito, lo que
disminuirá su calificación.

Verifique los trámites
Una vez que haya pagado sus tarjetas de crédito con
puntualidad durante algunos meses, podrá solicitar una
copia de su informe de crédito a uno de los tres principales
burós: Experian, Equifax y TransUnion. En el informe
deberían aparecer los pagos puntuales de su tarjeta de
crédito. Puede obtener un informe gratuito una vez al
año de cada buró.

Consultas sencillas versus
consultas profundas
Una consulta sencilla es cuando usted verifica su propio
crédito, cuando solicita a un acreedor que verifique si usted
está precalificado para un producto de crédito, o cuando un
prestamista verifica su crédito para hacer la aprobación
previa a una oferta. Las consultas sencillas son visibles para
usted solo cuando obtiene su informe de crédito y no afectan
sus calificaciones de crédito.
Por otro lado, una consulta profunda requiere su permiso y
se activa cuando usted solicita concretamente un crédito.
Esta consulta sí afectará su calificación de crédito.
Esto significa que puede verificar su informe o
calificación de crédito tantas veces como desee sin
que su calificación de crédito disminuya un solo punto,
siempre que lo haga utilizando una fuente acreditada,
como AnnualCreditReport.com, o cualquiera de los burós
de crédito mencionados antes. Sin embargo, pedirle
a un prestamista que verifique su calificación de crédito
por usted se verá como una consulta profunda, lo que
perjudicará su calificación de crédito de la misma
manera en que lo haría una nueva solicitud de crédito.

Mantenga buenas prácticas
Nunca se conforme con su calificación de crédito y realice,
al menos, el pago mínimo todos los meses para seguir
controlando su historial. También le beneficiará usar su
tarjeta regularmente para demostrar que usted es un
prestatario responsable, pero recuerde que será mucho
mejor si su saldo es bastante inferior a su límite de crédito.
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