¡Ya llegó FICO 08! La ecuación correspondiente a las calificaciones
de crédito del consumidor ha cambiado.
03-16-09 - El modo en el que se calculan las calificaciones de crédito ha cambiado. La
corporación Fair Isaac., creadora de la calificación FICO, anunció el enero que su nuevo
modelo de calificación para determinar las calificaciones de crédito, conocido como FICO
08 ha sido instituido y el Better Business Bureau (BBB) ofrece consejos a los
consumidores acerca del modo en el que su calificación de crédito podría cambiar y qué
pueden hacer para mantener una calificación de crédito saludable.
Las calificaciones FICO, que varían entre 300 y 850, en cual las calificaciones más altas
son mejores, se basan en los antecedentes de crédito de los consumidores y revelan su
riesgo de no cumplir con préstamos. Una buena calificación de crédito es cualquier cifra
arriba de 700. El promedio de las calificaciones FICO de consumidores en los Estados
Unidos es alrededor de 690. Más del 90 por ciento de los 100 bancos más grandes
dependen de las calificaciones FICO para determinar a quienes le van a prestar y a qué
tasa de interés.
La nueva fórmula perdona más descuidos sin importancia y debería predecir más
adecuada el riesgo del prestatario de descuidar el compromiso de sus préstamos. La
buena noticia para los consumidores es que la corporación Fair Isaac predice que más
personas verán sus calificaciones subir en vez de bajar”, dijo Doug Broten, presidente del
BBB sirviendo el Centro de California. “FICO 08 es algo bienvenido en esta dura
economía ya que Fair Isaac también predice que su nuevo sistema ayudará a los
prestamistas reducir el rédito de moratorio del consumidor entre 5 a 15 por ciento”.
Al calcular las calificaciones, FICO 08 continuará tomando en cuenta factores tales como
el historial financiero de una persona incluyendo la deuda, cantidad de tiempo de los
antecedentes y cantidad de líneas de crédito abiertas. La diferencia con FICO 08 es el
peso que estos factores tienen. La corporación Fair Isaac explica que dos personas con la
misma calificación ahora pueden tener calificaciones totalmente diferentes bajo FICO 08.
Los Pequeños Descuidos Hacen Menos Daño. Las deudas menos de $100 no tendrán
un impacto negativo tan grande en la calificación de un consumidor.
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Viendo el Panorama en Grande. FICO 08 observará los antecedentes de crédito de un consumidor
de modo más general. De este modo, un aspecto negativo de los antecedentes de crédito de una
persona no necesariamente destruirá su calificación de crédito.
Restricciones en cuanto a la Concatenación. La concatenación (o “llevar a alguien a cuestas”) es
cuando el portador de una tarjeta de crédito con buen crédito permite que otra persona, quizás con
un antecedente de crédito poco favorable o sin crédito, se convierta en usuario autorizado de la
tarjeta. El buen crédito del portador de la tarjeta entonces tendría un impacto positivo en el crédito
del otro usuario. Para poder reducir el fraude asociado con la concatenación, FICO 08 restringe la
concatenación a la familia del portador de la tarjeta solamente.
Menos Crédito Disponible y Cerrando Cuentas Harán Más Daño.
Antes de FICO 08, si un consumidor tenía antecedentes de utilizar la mayoría de su crédito disponible,
eso tenía un impacto negativo en su calificación; ahora el impacto será aún más grande. Además,
tener muy pocas cuentas abiertas, una cierta cantidad de cuentas inactivas o cerrando cuentas tendrá
un impacto negativo más significativo.
Una Variedad de Líneas de Crédito Resultarían Útiles
Tener una variedad de líneas de crédito, tales como una hipoteca, un préstamo de automóvil, o
préstamos de la escuela además de tarjetas de crédito tendrán un efecto positivo en una calificación
de crédito.
BBB anima a los consumidores que soliciten un informe de crédito gratuito una vez cada 12 meses y
las personas pueden hacerlo a través de: www.annualcreditreport.com. Los consumidores pueden
obtener un informe gratuito de cada una de las compañías de informe de créditos del consumidor de
la nación: Equifax, Experian y TransUnion. Obteniendo una calificación de crédito puede costarle unos
pocos dólares, pero para aquellos a quienes les interesa su calificación de crédito, el costo es mínimo
en comparación con el costo de no obtener un préstamo, de pagar tasas de interés más altas o de no
ser considerados para un nuevo trabajo.
Para obtener más informes acerca de varios temas visite http://cencal.bbb.org/espanol o escriba al
correo electrónico manuel@bbbcencal.org.

