
Las instituciones 
financieras consideran 
que presentas mayor 
riesgo. Es posible que 

no te aprueben un 
préstamo.

Mejora tu puntaje 
pagando tus  

deudas a tiempo y 
manteniendo tu  

saldo bajo. 

El puntaje de crédito da a los  
prestamistas una idea del riesgo  

que puedes presentar 

Un puntaje más alto  
te ahorra dinero. 

Mientras más alto el 
puntaje, más baja la 
tasa de interés que 
tendrás que pagar.
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Préstamo típico de $160,000  
con hipoteca fija a 30 años

Préstamo típico de $25,000  
para auto a cinco años

Las tasas de interés varían de  
acuerdo a diferentes factores
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Puntaje de crédito Tasa de interés anual Pago mensual Total de interés pago
 760-850 3.76% $1,391 $200,778

 700-759 3.98% $1,429 $214,488

 680-699 4.16% $1,460 $225,557

 660-679 4.37% $1,498 $239,101

 640-659 4.80% $1,575 $266,834

 620-639 5.35% $1,675 $303,020

Puntaje de crédito Tasa de interés anual Pago mensual Total de interés pago
 720-850 3.30% $362 $1,722

 690-719 4.65% $374 $2,455

 660-689 6.77% $394 $3,631

 620-659 10.77% $433 $5,956

 590-619 15.76% $484 $9,030

 500-589 17.35% $501 $10,046

PUNTAJES MÁS ALTOS,  
MAYORES AHORROS 
Los puntajes de crédito ayudan a los prestamistas a fijar la tasa de interés sobre préstamos o 
hipotecas. Mientras más elevado tu puntaje de crédito, más dinero podrás ahorrar: observa la 
diferencia en estos ejemplos.

Tasas de interés a partir del 30/05/14; myFICO.com

TASA DE INTERÉS PARA CRÉDITO HIPOTECARIO 
DE $300,000 FIJO A 30 AÑOS: un puntaje de 800 
podría ahorrarle aproximadamente $300 al mes y 
un total de $100.000 en una hipoteca de $300,000 

en comparación con un puntaje de 630.

TASA DE INTERÉS PARA PRÉSTAMO DE  
AUTO POR $20,000 A CINCO AÑOS: un puntaje  
de 750 podría ahorrarle aproximadamente $150  
al mes y un total de $8,000 en comparación con  

un puntaje de 550. 


