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Lo que necesita saber sobre como administrar sus tarjetas de crédito.

Conceptos Básicos de 
las Tarjetas de Crédito

•  Debe maximizar los beneficios del crédito y minimizar 
los riesgos para ser un dueño responsable de una tarjeta 
de crédito.

Elija con Inteligencia
La mejor forma de maximizar los beneficios de las 
tarjetas de crédito es comprendiendo su estilo de vida 
financiero – sus necesidades, sus deseos y cuanto 
dinero gasta. Comience su búsqueda por una tarjeta 
de crédito determinando factores claves como la 
frecuencia de uso, si la quiere usar en el extranjero 
y si la institución financiera que la ofrece tiene una 
sucursal cerca de usted. Es importante comprender 
todos los términos de la tarjeta de crédito en las 
siguientes áreas:

• Las Tasas de Porcentaje Anual (APR, por sus silgas en 
inglés) y si las tasas son fijas o variables

• Cargo anual, por demora y por exceder el límite

• Límite de crédito

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

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

Use su Tarjeta de Crédito con 
Responsabilidad
Excepto en casos de emergencia, debería usar su tarjeta 
de crédito en la misma forma en que usa una tarjeta de 
débito. No cargue compras que no puede pagar. Este al 
tanto de sus gastos y asegúrese de hacer sus pagos a 
tiempo. Pagos tardíos e interés compuesto pueden llevar a 
una deuda, así que administre sus gastos y haga sus pagos 
a tiempo.

La Conveniencia del Crédito
Las tarjetas de crédito pueden ser herramientas 
financieras poderosas para usted y su familia, y como 
todos los productos financieros, deben ser manejadas 
con cuidado. Una tarjeta de crédito es una opción de 
pagos poderosa que le permite comprar lo que necesita 
ahora y pagar más tarde.

Las Ventajas de las Tarjetas de Crédito

• La conveniencia de poder comprar lo que necesita  
inmediatamente y ganar recompensas por las compras.

•  Las tarjetas de crédito también ofrecen más seguridad 
que otras opciones, ya que protegen contra fraude y 
eliminan la necesidad de llevar consigo mucho dinero  
en efectivo.

Estas Ventajas Imponen Ciertas Responsabilidades
Usar una tarjeta de crédito es como sacar un préstamo. Si 
no paga el saldo total de la tarjeta cada mes, tendrá que 
empezar a pagar intereses por el préstamo.

• Las tarjetas de crédito tienen que ser manejadas con 
inteligencia para evitar el pago de intereses y la  
acumulación de deuda.

• Debe entender todos sus términos y condiciones.

• Debe estar al día con los pagos y saber el costo  
verdadero de las compras.

Muchos bancos ofrecen tratos lucrativos de 
recompensas de viajes si está dispuesto a pagar
los cargos anuales de la tarjeta de crédito.

Las tarjetas aseguradas pueden ser una buena 
opción para aquellos que no califiquen para las 
tarjetas de crédito no aseguradas. Las tarjetas 
aseguradas limitan la línea de crédito a un 
depósito en efectivo inicial en la tarjeta.



Recursos de la Administración de la Deuda
Si está en problemas financieros, hay ayuda disponible. 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

* En general, esto supone que su cuenta no tiene cargas nuevas y que su APR  
no cambia.

Comprenda sus Derechos
Los titulares de las tarjetas de crédito tienen derecho 
a ciertas protecciones. La responsabilidad cero 
significa que usted no es responsable por los cargos 
fraudulentos si los reporta rápidamente. En algunos 
casos, usted tiene el derecho a rechazar compras 
con los comerciantes de productos o servicios no 
satisfactorios.

Anote
¿Sabe realmente cuánto debe? A mucha gente no le gusta 
pensar en eso porque causa estrés. Aprenda a afrontar la 
deuda pagándola estratégicamente.

• Empiece haciendo una lista de todo lo que debe, ya 
sea una hipoteca, una tarjeta de crédito o préstamos 
estudiantiles.

• Enfóquese en pagar las deudas más urgentes – los 
préstamos con las tasas de interés más altas causan el 
mayor impacto financiero si no los paga.

• Haga recortes en otros gastos para pagar la deuda más 
rápido. Le permite ahorrar dinero en intereses y enfocarse 
a otros objetivos financieros.

El Verdadero Costo del Crédito
Si usted no paga el saldo de su tarjeta de crédito cada 
mes, se aplicarán intereses sobre su cuenta y eso implica 
que tendrá que pagar más de lo que esperaba. Vea 
cuánto dinero extra pagaría por una compra de $1,000 
con tarjeta de crédito con diferentes tasas de interés.

Monto Total de la 
Compra
El saldo adeudado en su 
tarjeta de crédito

$1,000 $1,000 $1,000

APR de la Tarjeta de 
Crédito
La tasa de interés anual 
de su tarjeta de crédito

10% 15% 25%

Pago Mensual
El pago mensual mínimo $40 $40 $40

Cantidad de Meses 
para Pagar el Monto 
de la Compra* 
El tiempo que llevará 
pagar el saldo

29 31 36

Cargos Financieros 
Totales
El monto total que 
pagará solo por intereses

$126.02 $206.50 $427.22

Costo Total
El monto final que  
pagará por su compra

$1,126.02 $1,206.50 $1,427.22
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