
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La elección de la tarjeta de 
crédito depende del uso que 
le dé. Si no paga las deudas 
de su tarjeta por completo 
cada mes, busque una 
tarjeta con una tasa de 
interés anual baja. 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 2 
 
 

Elegir la mejor tarjeta de crédito 
 
Las compañías emisoras de tarjetas de crédito están obligadas 
por ley a informarles a los consumidores las tasas de interés y 
otros gastos que cobran por el uso de las tarjetas de crédito. 
Estos datos se brindan en un informe presentado en forma de 
tabla. Estos informes figuran en los formularios de solicitud de 
tarjetas de crédito. Si la tarjeta se ofrece por teléfono y tiene un 
cargo anual, quien la ofrece debe leer esta información. Si no se 
cobra un cargo anual por la tarjeta o si este no entra en efecto 
hasta que la tarjeta comienza a ser usada, quien la ofreció puede 
enviar la información por correo electrónico. 
 
Terminología relacionada con las tarjetas de 
crédito 

Tasa de interés anual (APR) – Es el porcentaje anual que 
cobra el emisor sobre los saldos no pagos de la tarjeta de 
crédito. Algunas tarjetas de crédito tienen tasas fijas. La tasa de 
interés cambia en el caso de otras tarjetas con tasas variables. El 
documento de presentación de información de las tarjetas de 
crédito indica los parámetros utilizados para decidir cuáles 
serán las tasas de interés variables. Si la tasa que ofrece una 
cierta tarjeta de crédito es increíblemente baja, probablemente 
se trate de una tasa introductoria. Una vez que concluye el 
período de introducción, la tasa sube. Una tasa baja es del 5 por 
ciento, mientras que una tasa del 21 por ciento es alta.  

Descargue otras Hojas de 
datos de Consejos útiles para 
el uso de tarjetas de crédito 
en: 
web.extension.uiuc.edu/state
/home.html 

Período de gracia – Tiempo del que dispone el usuario para 
saldar la cuenta antes de que le empiecen a cobrar intereses por 
las compras realizadas. La mayoría de las compañías ofrecen 
períodos de gracia de 20 a 25 días. Aunque las compañías 
ofrecen períodos de gracia, la mayoría comienzan a cobrar 
intereses desde el día que uno realiza una compra si ya tiene un 
saldo en la tarjeta de crédito. 

Cargo anual – Es el monto que se paga una vez al año por el 
derecho al uso de una tarjeta de crédito.  Copyright © 2009 by University of 

Illinois Board of Trustees. 



Costo mínimo de financiamiento – 
Lo mínimo que deberá pagar si tiene 
saldo deudor en la tarjeta de crédito, 
generalmente es de entre el 2 y el 4 
por ciento del saldo. 

Analice las ofertas 

Las compañías emisoras de tarjetas de crédito usan métodos 
diferentes para computar los cargos de financiación mensuales. 
La mayoría de las compañías usan el método del saldo diario 
promedio para calcular los gastos de financiación. Suman las 
compras nuevas a las deudas existentes cuando termina el 
período de gracia y dividen por la cantidad de días del ciclo de 
facturación para computar el saldo sobre el cual usted pagará 
intereses. Tenga cuidado con el método del saldo diario 
promedio de "dos ciclos". Este método usa el total de los saldos 
diarios promedio de dos ciclos de facturación incluso si usted 
pagó el saldo completo del mes anterior. Esto será eliminado el 
1 de junio de 2010 cuando entre en vigencia la Declaración de 
Derechos de Usuarios de Tarjetas de Crédito. 

Gastos por transacciones – Gastos 
que se pagan por adelantos de 
efectivo, pagos retrasados o por 
haberse excedido en el límite de 
crédito.  

Tasa periódica – La tasa de interés 
anual dividida por 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compare los términos de las 
tarjetas de crédito 
Llame a tres bancos, cooperativas de 
crédito o sociedades de ahorro y 
préstamos para analizar los términos 
que ofrecen para las tarjetas Visa o 
MasterCard. O compare los 
términos de tres tarjetas de crédito 
que tenga o de las ofertas que haya 
recibido por correo. Lea el informe 
de cada tarjeta para obtener todos 
estos datos. Anote la información en 
el siguiente cuadro. 

La elección de la tarjeta de crédito depende del uso que le dé. 
Por ejemplo, si usted siempre cancela la deuda mensual total, la 
tarjeta ideal para usted es la que no tenga cargo anual y la que le 
brinde un período de gracia para no tener que pagar interés si no 
paga el saldo completo cada mes. Si no paga las deudas de su 
tarjeta por completo cada mes, busque una tarjeta con una tasa 
de interés anual baja y que utilice el método de saldo diario 
promedio para computar los gastos de financiación.  

Si no paga las deudas de su tarjeta por completo cada mes, 
utilice la siguiente información para calcular cuánto paga cada 
año para usar su tarjeta de crédito. Encontrará el saldo mensual 
promedio en el resumen de su tarjeta de crédito.  

Escrito por Barbara Cooper, Educadora de 
Economía del Consumidor y la Familia, 
Centro del Servicio de Extensión de 
Springfield, Extensión de la Universidad de 
Illinois. Septiembre de 1997. Revisado en 
2009. 

 
 
 
  
 Para obtener más información acerca del 

crédito, lea las hojas de datos de Consejos 
útiles para el uso de tarjetas de crédito. Una 
hoja de datos relacionada con este tema es 
"Elegir la tarjeta de crédito con la tasa de 
interés más conveniente". 

 
 
 
 

  
   

  
  

  
 

  
  

  
   
 



Cálculo de los gastos de financiación 
Saldo mensual promedio de la tarjeta _____ x la tasa periódica de _____ = interés pagado _____ x 12 
meses = _____ + cargo anual (si lo hubiera) de _____ = Costo total anual de _____. 
 
(Si pide adelantos de efectivo, paga tarde o se pasa del límite de crédito sume los gastos por transacciones 
al total.) 
 
Ejemplo: Saldo mensual promedio de $1250 x tasa periódica de 1.5% (1250 x .015) = interés pagado 
$18.75 x 12 meses = $225 + tasa anual (si la hubiera) de $20 = Costo total anual de $245. 
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