¿Hasta dónde quieres llegar?
Conoce la calificación de tu actividad crediticia

(55) 5166 2455
Sociedad de Información Crediticia

¿Qué es
califícate ?
®

ta.

te asume al concederte un

Califícate® utiliza FICO® Score, uno de los modelos predictivos de mayor prestigio a nivel mundial, cuenta con más de 50 años de experiencia y es usado en la

¿Por qué califícate ?
®

el otorgamiento de tarjetas de crédito, prestamos automotrices, hipotecas y
Círculo de Crédito lo tiene para ti al mejor precio.
en el que se encuentre.

¿Para qué me sirve?
tomar decisiones, por ejemplo: otorgar nuevos créditos o servicios, aumentar o
Score puede servirte como una buena carta de presentación al momento de
solicitar un crédito o mejorar las condiciones de los créditos que ya tienes.

¿Qué son los tips que salen en mi califícate ?
®

MÍNIMO

MÁXIMO

DESCRIPCIÓN DE RANGO

300

550

Más del 50% de la población tiene un
mejor Score.

550

650

El 50% de la población tiene un mejor
Score.

650

700

Sólo el 25% de la población tiene un
mejor Score que tú.

700

850

Te encuentras dentro del 25% de la
población con el Score más alto.

Califícate además de darte tu puntuación, te da tips personalizados para ayudarte
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¿Cómo se
construye califícate ?
®

Grupo 1. Historiales
Los Otorgantes de crédito quieren saber si tu eres una persona confiable para
pagar en las fechas pactadas, es por esta razón que tu historial de pagos es uno
de los factores más importantes en tu expediente. Tranquilo, una falta de pago
por olvido o circunstancias ajenas a tu voluntad tampoco mandarán tu score al
piso, al mismo tiempo, el nunca atrasarse no significa que obtendrás la mejor
calificación, también inciden otros factores.

Tu Score se construye con la información de tu historial crediticio, tomando
en cuenta todo lo contenido en él, ya sean historiales positivos o negativos,
atrasos, incumplimientos, etc.
Califícate® agrupa la información de tu historial en cinco grandes grupos y
les otorga ciertos pesos y valores para calcularlo.
Grupo 5. Búsqueda de Nuevos Créditos
Para los Otorgantes de crédito si tu expediente de crédito tiene muchas consultas
de otros otorgantes, puede ser indicador de que estas buscando nuevos créditos,
y si estas búsquedas ocurren en poco tiempo puede ser alarmante,
especialmente si tu historial crediticio es muy reciente, eso puede indicar que
necesitas recursos ajenos para subsistir y en alguno puedes fallar.

Grupo 2. Saldos
Ojo, deber no es malo, ni tampoco tener grandes deudas, sin embargo cuando
por largos periodos de tiempo tu porcentaje de uso en las líneas de crédito es
muy cercano a su límite, puede indicarse que te estas sobre-endeudando.
Parte de las bondades de Califícate® es indicar cuándo es demasiado.
Grupo 3. Antigüedad del Expediente
Por lo regular, el que tengas un expediente con créditos desde hace muchos
años mejorará tu calificación, pero si durante mucho tiempo no haces uso del
crédito pudiera afectarte.
Igualmente una persona con un expediente reciente puede tener una mejor
calificación que otra con un historial más antiguo, la clave está en que el
contenido de tu historial revele un buen uso del crédito.
Grupo 4. Combinación de Créditos
Califícate® considerará el manejo que das y como mezclas tus créditos
bancarios, comerciales, hipotecas, automotrices. Ojo, no es necesario tener uno
de cada uno para calcular tu Score y tampoco es una buena idea abrir créditos
que no piensas usar. Sin embargo, la combinación de créditos permite evaluar el
nivel de sofisticación de los créditos que has utilizado alguna vez.

califícate® es un producto de Círculo de Crédito,
para mayor información consulta www.circulodecredito.com.mx
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Tips generales
para mejorar
A continuación te daremos algunas recomendaciones generales para mejorar
tu Score basadas en estos 5 grupos.
Tips Para Historiales
1) Organiza tus gastos y separa el dinero de tus compromisos de pago para que
siempre puedas pagar tus cuentas a tiempo.
2) Utiliza recordatorios para las fechas de pago y procura solo tener un número
de cuentas que te sea posible controlar.
3) Si te atrasas alguna vez, trata de ponerte al corriente lo antes posible y
continúa pagando oportunamente. Es posible que tengas que dejar pasar
varios meses mostrando nuevamente un buen comportamiento para que
mejore tu calificación.
4) Si tienes problemas para pagar, contacta al Otorgante e intenta reestructurar
la deuda o acordar otro tipo de plan de pagos.
5) Cerrar tus créditos no los hará desaparecer, recuerda que podrán estar en tu
historial hasta 6 años.
Tips para Saldos
1) Mantén bajos tus porcentajes de consumo en líneas revolventes como tarjetas
de crédito.
2) Procura liquidar tus deudas y evita estar traspasándolas de un Otorgante a otro.
3) No abras muchas tarjetas de crédito nuevas solo por si acaso las llegaras a
necesitar.
4) Cerrar cuentas no mejora tu calificación de forma inmediata.
5) Tus tarjetas no son dinero extra, utilízalas cuando tengas un plan para realizar
el pago total del Saldo con tus recursos.
Tips para Antigüedad del Expediente
1) La antigüedad del expediente es un indicador de tu experiencia utilizando
crédito, úsalo a tu favor.
2) Si eres nuevo en el mercado crediticio o de servicios esfuérzate por mostrar un
buen comportamiento de pago y no abras muchas cuentas de manera inmediata.
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3) Si tienes mucho tiempo que no haces uso del crédito es posible que tu
calificación se deteriore debido a que no estas acumulando experiencia en
el manejo de crédito, procura tener al menos un crédito vigente.
Toma en cuenta que algunos otorgantes observan la antigüedad del expediente
por tipo de crédito, ya que les interesa conocer tu experiencia con el producto
que te ofrecen.
Tips para Combinación de Créditos
1) La combinación de créditos permite medir el nivel de sofisticación que ha
alcanzado tu expediente.
2) Los créditos de mayor plazo requieren un mayor compromiso de largo plazo
que los cortos, y los créditos revolventes requieren mayor experiencia con
finanzas personales que los de pagos fijos.
3) Abre solo los créditos y servicios que vas a necesitar, una combinación de
múltiples créditos mal manejados podría indicar falta de control de finanzas
personales.
Tips para Búsqueda de Nuevos Créditos
1) Las consultas de otorgantes en tu expediente son indicadoras de búsqueda
de nuevos créditos, tener muchas consultas en corto tiempo puede indicar
una búsqueda urgente de crédito.
2) Ten en cuenta que el número de consultas te impacta más cuando no tienes
muchos créditos o antigüedad en tu expediente.
3) Evalúa muy bien las diferentes opciones de crédito que tienes a tu alcance y
solo aprueba que te consulten uno o dos de tus mejores opciones de financiamiento.
Finalmente, no olvides monitorear tu historial crediticio y califícate® constantemente para que tengas un record de tus puntajes.

para obtener nuevos y mejores créditos

de círculo de crédito

Una buena calificación es esencial

