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Tienes en tus manos las llaves de un auto nuevo, deseas mejorar tu plan de teléfono 
celular y planeas un viaje a Disney World. Pero, momento… ¿estas cosas afectarán su 
crédito? Determina cómo los siguientes escenarios pueden afectar tu puntaje de crédito. 
(Recuerda—puede subir o bajar.) Justifica tu razonamiento y ofrece una solución a 
cualquier impacto negativo.

Escenario 1: 
Deseas comprar un auto nuevo y tienes el corazón puesto en un SUV. Tomas un préstamo para pagar el auto, pero 
después de seis meses empiezas a atrasarte en los pagos y a incurrir en cargos atrasados. 
 
¿Sube o baja el puntaje de crédito? 
               
 
¿Por qué sube o baja? 
               
                                                          
 
Si el puntaje disminuye, ¿cómo se puede arreglar? 
               
                                                         

 
Escenario 2: 
Has estado ansioso por comprar un teléfono celular nuevo durante meses, y ahora estás listo para que esto suceda. 
Utilizas tu tarjeta de crédito para comprar el teléfono y configuras la facturación automática para pagar los gastos 
mensuales. Al final de cada mes, pagas el saldo de la tarjeta de crédito en su totalidad. 
 
¿Sube o baja el puntaje de crédito? 
               
 
¿Por qué sube o baja? 
               
                                                          
 
Si el puntaje disminuye, ¿cómo se puede arreglar? 
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Escenario 3: 
Durante tu primer semestre en la universidad, tomas un pequeño préstamo para ayudar a pagar los libros. A pesar 
de estar ocupado, obtienes un trabajo de medio tiempo. Aunque no tienes que pagar tu préstamo hasta que se 
gradúes, al final del semestre has ahorrado lo suficiente y pagas el préstamo en su totalidad. 
 
¿Sube o baja el puntaje de crédito? 
               
 
¿Por qué sube o baja? 
               
                                                          
 
Si el crédito disminuye, ¿cómo se puede arreglar? 
               
                                                         

 
Escenario 4: 
Acabas de recibir las llaves de tu primer apartamento. También tienes una tarjeta de crédito nueva con un límite 
de $4,000 y la usas para amueblar tu nuevo lugar. Antes de que te des cuenta, has comprado una TV, un sofá y 
una mesa para el comedor. Cuando recibes el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, te das cuenta de que has 
gastado al tope de tu límite de crédito de $4,000. 
 
¿Sube o baja el puntaje de crédito? 
               
 
¿Por qué sube o baja? 
               
                                                          
 
Si el puntaje baja, ¿cómo se puede arreglar? 
               
                                                         

Continúa en la siguiente página.
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Escenario 5: 
Estás planeando un viaje a Disney World con amigos durante las vacaciones de invierno. Recibes una oferta de 
tarjeta de crédito en el correo que te permite ganar millas aéreas por cada $1 que gastes, más millas de bonificación 
por abrir una nueva cuenta. Aunque abriste tres otras tarjetas de crédito este año, aprovechas la oportunidad y la 
aceptas inmediatamente, porque aún no has comprado tu vuelo a Florida. 
 
¿Sube o baja el puntaje de crédito? 
               
 
¿Por qué sube o baja? 
               
                                                          
 
Si el puntaje disminuye, ¿cómo se puede arreglar? 
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