
La guía para mejorar tu 
calificación crediticia.

¿Cómo mejorar tu 
BC Score en tiempo 
récord?



Para entender qué es el BC Score, primero debemos 
hablar de las Sociedades de Información Crediticia (SIC), 
que son entidades que se encargan de recabar y 
procesar información referente a la actividad crediticia de 
las personas.

Una de estas SIC es Buró de Crédito, que, además de 
recabar y procesar la información ya mencionada, te 
asigna una calificación, llamada BC Score.

El BC Score es importante, ya que es la calificación que 
ven las instituciones financieras cuando solicitas un 
préstamo y es una de las variables que toman en cuenta 
para decidir si te lo otorgan o no.

Las SIC registran y analizan información como:

El número de créditos que 
tienes y has tenido.

Qué tan puntual eres y 
has sido con tus pagos.

Qué tipos de créditos 
manejas y has manejado.

¿Qué es el 
BC Score?1



El BC Score es un indicador de riesgo crediticio, así que 
mientras más baja sea tu calificación, menos serán las 
instituciones que estarán dispuestas a otorgarte un 
crédito.

En Zenfi, lo interpretamos de esta manera:

Consulta tu BC Score 
gratis.
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¿Cómo se interpreta 
el BC Score?

Esta calificación va de 
456 a 760 puntos; entre 
más alta sea, mayores 
serán tus posibilidades 
de acceder a créditos 
con mejores condiciones.

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.zenfi.app
https://apps.apple.com/mx/app/zenfi/id1525003695


Aunque existen otras variables que 
las instituciones utilizan para 
aceptar o rechazar un crédito, debes 
saber que casi todas tomarán tu BC 
Score como punto de partida, por 
eso es tan importante que lo vigiles 
periódicamente. 

Muy bajo

456-549

Bajo
550-619

Aceptable
620-669

Bueno
670-719

Excelente
+700

BC 
Score

400 850



Existen muchas variables que pueden dañar el BC Score 
crediticio; sin embargo, aquí te compartimos los errores y 
omisiones más frecuentes que cometen las personas y 
que afectan su calificación crediticia.

Atrasarte con tus pagos 
frecuentemente o incluso unas 
cuantas veces puede ocasionar 
que tu calificación baje, ya que 
ello puede interpretarse como 
una señal de poca solvencia de 
tu parte.

Además, caer en morosidad, es 
decir, tener más de 90 días de 
atraso en un crédito, hará que tu 
calificación baje y tarde en 
recuperarse aunque lo pagues 
en su totalidad.

Retrasos en pagos

¿Qué afecta al 
BC Score?2



El tiempo que tienes manejando tus créditos es muy 
importante. Si recientemente obtuviste tu primera tarjeta 
o tu primer préstamo, es probable y lógico que tu 
calificación sea baja.

Tip: nunca canceles tu tarjeta más 
antigua, ya que puede provocar que tu BC 
Score baje, debido a que con ella se va 
gran parte de tu experiencia crediticia.

Experiencia

Cuando una institución te 
otorga una tarjeta te da con ella 
un límite de crédito que puedes 
gastar al 100 por ciento.

Sin embargo, usar 
frecuentemente más del 50 por 
ciento puede afectar tu 
calificación, porque puede 
interpretarse como una señal 
de que habitualmente 
dependes del crédito para 
cumplir con tus compromisos.

Usar más del 
50% de tu límite 
de crédito



Tener pocos créditos o que 
todos sean de un mismo tipo 
también puede afectar tu BC 
Score.

En términos generales, lo ideal 
es tener diferentes tipos de 
créditos, por ejemplo, una 
tarjeta de crédito, un préstamo 
personal y un crédito automotriz. 
La variedad es importante.

Pocas cuentas 
abiertas

A pesar de que es sano abrir cuentas nuevas cada cierto 
tiempo, la realidad es que tu BC Score tendrá una 
reducción momentánea, debido a diversos factores:

Tendrás varias consultas nuevas en tu 
historial.

1

2 La antigüedad promedio de tus cuentas 
disminuirá.

Créditos nuevos

Tip: paga a tiempo y ten paciencia, tu BC 
Score volverá a la normalidad en unos 
meses.



Solicitar u obtener más de dos créditos en menos de un 
mes puede afectar tu BC Score.

Obtener o solicitar muchos 
créditos en poco tiempo

¿Qué tan bien estás 
utilizando tus tarjetas?
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Sí, aunque suene contradictorio 
respecto al punto anterior, 
tener muchas cuentas 
abiertas, más de cinco o siete, 
puede afectar tu BC Score.

Esto se debe al hecho de que 
mientras más cuentas o 
créditos activos tengas, tu nivel 
de endeudamiento será mayor.

Tener muchas 
cuentas abiertas
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Tener más de tres consultas al mes en tu historial o 
más de ocho en seis meses es otro factor que puede 
perjudicar tu BC Score.

Lo anterior se debe a que un número considerable de 
consultas en poco tiempo puede sugerir que estás 
desesperado por conseguir recursos y que, por lo tanto, 
no haces un manejo óptimo del crédito.

Abusar de la línea de crédito de 
tu tarjeta de crédito puede bajar 
tu calificación de forma 
significativa, pero no usarla 
puede tener el mismo impacto.

Piénsalo por un momento, 
¿cómo podrán evaluar tu 
comportamiento crediticio si no 
haces uso del crédito?

Muchas consultas en 
poco tiempo

No utilizar tu 
tarjeta

Por si fuera poco, las instituciones financieras que 
otorgan financiamiento suelen concluir que este tipo de 
comportamiento puede indicar problemas de solvencia, 
por lo que si más adelante planeas solicitar un préstamo 
es probable que te lo nieguen.



Acceso prácticamente nulo al crédito bancario.
Comisiones y tasas de interés muy elevadas.
Acceso limitado a tarjetas de crédito garantizadas.

Pocas alternativas para obtener crédito.
Comisiones y tasas de interés elevadas.
Acceso únicamente a tarjetas básicas o garantizadas.

Acceso a distintas alternativas de crédito.
Comisiones y tasas de interés elevadas.
Acceso únicamente a tarjetas básicas o clásicas.

Acceso a muchas alternativas de crédito.
Comisiones y tasas de interés bajas.
Acceso a tarjetas clásicas y oro.

Acceso a muchas alternativas de crédito.
Comisiones y tasas de interés muy bajas.
Acceso a tarjetas platino.

*Valoración conforme a los criterios de Zenfi.

¿Por qué 
tener un buen 
BC Score?

456-549

550-619

620-669

670-719

+700

Muy bajo*

Bajo*

Aceptable*

Bueno*

Excelente*



Como ya viste, tener un buen BC Score es clave para 
tener acceso a crédito con mejores condiciones. 
Entonces, ¿cómo puedes mejorarlo? Aquí te lo decimos.

Si todavía no tienes actividad crediticia, comienza por lo 
siguiente:

Tramita tu primera tarjeta de 
crédito o departamental.

Contrata uno o varios de los 
servicios de tu casa a tu nombre.

Consigue un plan para tu celular.

Comienza cuanto antes

¿Cómo puedes 
mejorar tu BC 
Score?
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Si frecuentemente te atrasas porque se te olvida pagar:

Recuerda que tu BC Score no subirá de un día para otro, 
ten paciencia y disciplina.

Por otro lado, si te 
atrasas frecuentemente 
porque no tienes dinero 
o no te alcanza:

Programa una transferencia automática desde la 
app de tu banco, así evitarás atrasarte por olvidar 
una fecha de pago.

Descarga una app que te ayude a recordar los días 
de pago o configura una alarma en tu celular. 

Deja de atrasarte

Tip: con Zenfi puedes programar alertas 
de pago.

Haz un presupuesto y 
elimina gastos 
innecesarios.

Consigue una fuente de 
ingresos adicional.

Crea un plan de pagos.

Reduce el uso de tus 
tarjetas.



Si hace mucho que no obtienes un nuevo crédito o una 
tarjeta, es momento de hacerlo, recuerda que hacer un 
uso múltiple y adecuado del crédito tiene un impacto 
positivo en tu calificación crediticia.

Sólo no pierdas de vista que debes evitar obtener o 
solicitar varios créditos al mismo tiempo, hazlo poco a 
poco y asegúrate de tramitar exclusivamente aquellos 
que te ayuden a mejorar tus finanzas futuras y que 
puedas pagar sin complicaciones.

Al contrario del punto anterior, si 
lo que te está pasando es que 
tienes demasiados créditos 
activos, tu opción es comenzar a 
cerrar algunos de ellos, elabora 
un plan de pagos para que sea 
más sencillo conseguirlo.

Cierra algunas 
cuentas

Abre más cuentas

Encuentra consejos 
personalizados para 
mejorar tu BC Score.

Descarga la App
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Recuerda que lo ideal es que te 
quedes con créditos de 
diferentes tipos y que sean 
entre cuatro y siete, en total.

El crédito que te cobra 
la tasa de interés más 
alta.

Una tarjeta de crédito 
(que no sea la más 
antigua).

¿Cuáles créditos 
debo comenzar 
a cerrar?

Si te cuesta trabajo reducir el uso de tus tarjetas de 
crédito, una buena idea consiste en habilitar los límites de 
compra por día, esto generalmente puedes hacerlo desde 
tu banca en línea.

Además de lo anterior, te recomendamos:

Crear un presupuesto para el uso de tus tarjetas.

Monitorear el uso de tu línea de crédito.

Cubrir invariablemente el pago para no generar 
intereses.

Aceptar los incrementos de tu límite de crédito; no 
es lo mismo gastar 10 mil en una línea de 20 mil 
pesos que gastar 10 mil en una línea de 100 mil 
pesos.

Reduce el uso de tus tarjetas



Si necesitas dinero y quieres 
comparar antes de adquirir un 
préstamo, lo cual claro que te 
recomendamos, hazlo en tres 
instituciones, máximo. Esto te 
ayudará a no tener muchas 
consultas en poco tiempo.

Reduce el 
número de 
solicitudes

Adquiere solamente los créditos 
que de verdad necesitas y evita 
aceptar más de uno cada seis 
meses, ya que esta práctica 
puede afectar tu BC Score.

No aceptes préstamos sólo 
porque te los ofrecen, mejor 
concéntrate en pagar los que ya 
tienes.

No aceptes muchos créditos



Procura utilizar tu tarjeta de 
crédito regularmente, puedes 
aprovecharla para domiciliar 
servicios como la luz o el 
internet. No olvides que tener 
actividad crediticia es un punto 
muy importante para mejorar tu 
BC Score.

Obviamente, asegúrate de 
realizar tus pagos en tiempo y 
forma, pues de lo contrario, y 
como ya lo hemos mencionado, 
un uso inadecuado de tu plástico 
te restará puntos.

¿Te resulta complicado pagar tus cuentas? Aquí te 
compartimos algunas ideas:

Crea nuevas 
fuentes de 
ingresos.

Puedes ofrecer servicios de 
consultoría relacionados con 
tu experiencia laboral o 
vender cosas por internet.

Retoma el 
uso de tu 
plástico

Paga tus cuentas



Si caíste en morosidad, 
tu calificación tardará 
algunos meses en 
mejorar, por lo que será 
mejor que te armes de 
paciencia.

Negocia una 
reestructuración.

Busca una quita.

Tal vez te permitan pagar a un 
mayor plazo y con pagos más 
pequeños, eso sí, 
seguramente te cobrarán más 
intereses.

Si de plano ya no puedes 
pagar, busca un acuerdo para 
cubrir un porcentaje del 
adeudo. Esto tendrá un 
impacto negativo en tu BC 
Score e historial, pero aún así 
es mejor que dejar de pagar.

Elimina gastos no 
esenciales.

Haz un presupuesto que te 
permita identificar aquellos 
gastos que son prescindibles.



¿Sabías que con Zenfi puedes puedes consultar y 
monitorear tu BC Score cuando quieras y sin costo 
alguno?

¿Qué beneficios 
te ofrece Zenfi?

Obtienes más 
que un reporte.

Recibe diagnósticos 
completos, útiles y fáciles 
de comprender sobre tu 
comportamiento crediticio.

¿Dónde puedes 
consultar tu BC 
Score gratis?
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Consulta tu BC 
Score y mucho más.
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Recomendaciones 
personalizadas.

Te decimos 
específicamente en qué 
puedes mejorar y cómo 
puedes hacerlo.

Alertas gratuitas.

Zenfi te ayuda a prevenir el 
robo de identidad con 
alertas gratuitas que te 
notifican de cambios 
relevantes en tu información.
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Recordatorios 
de pago.

Evita intereses moratorios 
o cargos por pagos 
tardíos, Zenfi te recuerda 
tus fechas de pago.

Soluciones a la 
medida.

+ 150 mil 
usuarios 

registrados.

4.8 de 
calificación en 

tiendas.

+ 75% de los 
usuarios 

lograron mejorar 
o conservar su 

calificación.

Números de Zenfi

Con base en tu perfil, te 
sugerimos los productos 
y servicios financieros 
más adecuados.



¿Estás listo 
para empezar?

Síguenos:
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