
 
 

 

 

 

 

Las tarjetas de crédito son una de las herramientas financieras más utilizadas a nivel global. Su 

propósito principal es tomar prestado a través de una línea de crédito que podría ser tanto 

individual como comercial.  La institución emisora de la tarjeta de crédito otorga la aprobación 

de un monto total, al que le puedes tomar prestado y repagar hasta no sobrepasar el límite 

concedido. Al balance tomado se le aplican intereses y otros cargos. 

Pero, antes de adquirir una tarjeta de crédito debes evaluar varias opciones para que escojas la 

que sea más adecuada para ti.  Por lo tanto, te recomendamos que evalúes los aspectos 

mencionados en el artículo “¿Qué ofertas son más convenientes para mí?” en esta misma 

sección.  

Además, de escoger la opción más adecuada, debes mantener una disciplina de hacer los pagos 

en o antes de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento se refiere a la fecha señalada en 

tu estado de cuenta y que indica que después de la misma se cargará más intereses o cargos por 

mora.  Por cargos por mora se refieren a la penalidad que será cargada, si no se efectúa el pago 

antes de la fecha de vencimiento.  Las tarjetas de crédito se deben percibir como un privilegio de 

obtener acceso al crédito. Por lo tanto, su uso debe hacerse consciente de que al final del periodo 

si no se efectúa el pago del saldo de la tarjeta, se estarán acumulando intereses sobre la cantidad 

adeudada.  Además, si el pago a la tarjeta ocurre después de la fecha de vencimiento, se calculará 

una tasa de interés periódico diario que acumulará por cada día que no se reciba el pago.  

Algunas recomendaciones para maximizar el uso de las tarjetas de crédito: 

• Sé consciente de todos los términos condiciones de tu tarjeta. Revisa tus estados de 

cuenta todos los meses.  

• No tome más de lo que pueda pagar en un mes. De tomar un monto mayor a lo que 

puedas pagar en un mes, haz un plan de pago para los próximos meses. 

• Siempre paga más del mínimo requerido. 

• Paga antes de la fecha de vencimiento. Su fecha de vencimiento es la fecha en que cierra 

el ciclo de cobro. El próximo día, ya te estarán cargando la tasa de interés periódica diaria 

sobre el monto vencido. 

• El uso de adelantos en efectivo es costoso. Evalúa otras alternativas. 

Los consumidores que mejor se benefician de las tarjetas de crédito son los que se educan             

en temas financieros y son responsables en sus hábitos de manejo de sus finanzas. 

 

Edúcate para que tomes buenas decisiones financieras.  SAL A FLOTE… 

  

¿Cuál es el uso correcto de las tarjetas de crédito? 


