GUÍA PRÁCTICA DE FINANZAS

CONCEPTOS
BÁSICOS DE
LAS TARJETAS
DE CRÉDITO
Lo que necesita saber
sobre cómo administrar
sus tarjetas de crédito

HÁGASE CARGO DE LO QUE GASTA
Las tarjetas de crédito pueden ser poderosas herramientas financieras para usted
y su familia y, como ocurre con todas las herramientas financieras, deben ser
utilizadas con cuidado. Esta guía describe los conceptos básicos de las tarjetas de
crédito y el uso responsable del crédito.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS TARJETAS PREPAGAS
ROBO DE IDENTIDAD

Cuando usted sabe cómo manejar sus finanzas,
tiene una herramienta muy valiosa para controlar
su vida. El uso inteligente de esta capacidad puede
darle tranquilidad, libertad financiera, mayor poder
adquisitivo y un futuro seguro. Esta guía es parte de
una serie de HABILIDADES PARA ADMINISTRAR
SU DINERO DE POR VIDA.

LA CONVENIENCIA DEL CRÉDITO
Las tarjetas de crédito ofrecen muchas ventajas. Por ejemplo, la conveniencia de poder comprar lo que necesita ahora
y la seguridad de no tener que llevar consigo dinero en efectivo. También recibe protección contra fraude y, en algunos
casos, recompensas por sus compras.
Pero estas ventajas imponen ciertas responsabilidades. Las tarjetas de crédito deben ser manejadas con cuidado,
entendiendo todos sus términos y condiciones; estando al día con los pagos; y sabiendo el costo real de las compras
realizadas con crédito. Utilizar una tarjeta de crédito es como sacar un préstamo. Si no paga el saldo total de la tarjeta
todos los meses, tendrá que empezar a pagar intereses por el préstamo.

Elija con Inteligencia
La mejor forma de maximizar los beneficios de las
tarjetas de crédito es comprendiendo su estilo de vida
financiero –sus necesidades y deseos financieros. Una
vez que determine cómo usará la tarjeta de crédito, es
importante comprender todas sus características, por
ejemplo:

§

L as Tasas de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas
en inglés) y si las tasas son fijas o variables.

§
§
§

Cargo anual, por mora y por exceder el límite.

§

Recompensas, incluyendo acumulación de millas
de aerolíneas o reembolsos en efectivo.

Períodos de gracia antes de que le empiecen
a cobrar intereses.

Algunos emisores de tarjetas de crédito ofrecen
mensajes de aviso automáticos y personalizados
gratuitos, tanto por teléfono como por correo
electrónico, para ayudarlo a estar al tanto de:
El crédito disponible.
Los saldos.

Las fechas de vencimiento de los pagos.
Los historiales de pago.
Las compras que realiza.

Comprenda Sus Derechos
Los titulares de las tarjetas de crédito tienen derecho
a ciertas protecciones:

§

 esponsabilidad cero significa que usted no es
R
responsable por los cargos fraudulentos si los reporta
rápidamente.

§

 algunos casos, usted tiene derecho a rechazar
En
compras de productos o servicios no satisfactorios.

Límite de crédito.

Esté Atento

§
§

§
§
§

Siga la Regla 20-10
Esta regla general lo ayudará a comprender cuánto
crédito puede afrontar. Las tarjetas de crédito son
préstamos, por lo tanto, evite pedir más del 20 por
ciento de su ingreso neto anual en todos sus préstamos
(sin incluir las hipotecas). Y los pagos de dichos
préstamos no deberían exceder el 10 por ciento de su
ingreso neto mensual.

Anote

¿Sabe realmente cuánto debe? Mucha gente no lo sabe.
Comience por hacer una lista de todo lo que debe, ya
sea por una hipoteca, tarjeta de crédito, o incluso un
préstamo de estudios que haya pedido para la educación
de sus hijos. Luego, anote en una hoja:

§ El nombre de quien le otorgó el préstamo
§ La suma que debe
§ El plazo del préstamo
§ La tasa de interés y los cargos

El Verdadero Costo de las Compras
con Tarjeta de Crédito
Si usted no cancela el saldo de su tarjeta de crédito
todos los meses, se aplicarán intereses sobre su cuenta,
lo que implica que usted podrá pagar más de lo que
esperaba. Vea cuánto dinero extra podría pagar por una
compra de $1.000 con tarjeta de crédito con diferentes
tasas de interés.

Monto total de la compra

Luego, sume los montos. Los números seguramente le
preocuparán, pero ya habrá dado un paso importante.

El saldo adeudado en su
tarjeta de crédito

Piense en Tres Años

APR de la tarjeta de
crédito

Reducir una deuda es como perder peso. Usted no va
a perder 50 libras en un mes. Tiene que fijarse metas
realistas en plazos razonables. Lo mismo ocurre con las
deudas. La mayoría de las personas tardan entre cuatro
y cinco años para deshacerse de ellas. Por lo tanto,
piense en tres años. No es un plazo ni muy corto ni muy
largo.

La tasa de interés anual de
su tarjeta de crédito
Pago Mensual

Recorte y Recomponga sus Gastos

El tiempo que llevará
cancelar el saldo

La mejor forma de ahorrar dinero es dejar de gastarlo.
Recortar los gastos es la forma más rápida de reducir
la carga de endeudamiento. Es, literalmente, como un
recorte “quirúrgico” de sus finanzas. Y una vez que
comience a recomponerse, notará que su actitud, su
relación con los demás, sus emociones y su sentido del
humor también mejorarán.

El pago mensual mínimo
Cantidad de meses
para cancelar el
monto de la compra*

Cargos Financieros
Totales

El monto total que pagará
solo en concepto de intereses

$1,000

$1,000

$1,000

10%

15%

25%

$40

$40

$40

29

31

36

$126.02

$206.50

$427.22

$1,126.02

$1,206.50

$1,427.22

Costo Total

El monto final que pagará
por su compra

* En general, se supone que no tiene ningún cargo nuevo en su
cuenta y que su Tasa de Porcentaje Anual no varía.

DÓNDE PEDIR AYUDA CON LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS DEUDAS
Si está en problemas, puede pedir ayuda. Si cree que se
está atrasando demasiado con el pago de sus deudas,
cuenta con recursos de asesoramiento de crédito sin
costo o muy económicos.

FUNDACIÓN NACIONAL DE
ASESORAMIENTO DE CRÉDITO
1.800.388.2227
www.nfcc.org
LA COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO
1-877-382-4357
www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/credit/debt.shtm
SERVICIO ESTADOUNIDENSE
DE ASESORAMIENTO DE
CRÉDITO PARA EL CONSUMIDOR
1.800.769.3571
www.consumercredit.com

Para mayor información, visite
www.practicalmoneyskills.com
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