
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casi un tercio de los adultos 
manifiestan haber gastado más de lo 
planeado en regalos de fin de año. La 
mayoría se excede en montos de entre 
$100 y $500. 
 
 
 

Consejos útiles para 
el uso de tarjetas 
de crédito 
 
 
Hojas de datos 11 

 
Controlar los gastos con 
tarjeta de crédito durante 
las fiestas 
 
Las fiestas de fin de año deberían ser agradables 
para usted y su familia. Pero para muchos resulta 
complicado encontrar el efectivo adicional para 
los gastos de esas fechas. Ese problema puede 
resolverse utilizando las tarjetas de crédito, pero se 
crean otros problemas a largo plazo. La mayoría 
de las familias no planea endeudarse demasiado 
con las tarjetas de crédito, simplemente eso 
sucede. Casi un tercio de los adultos manifiestan 
haber gastado más que lo que habían planeado en 
regalos de fin de año. A muchas familias se les 
hace cuesta arriba pagar $500 de más en sus 
tarjetas de crédito después de las fiestas. 

El año pasado, la Federación 
Nacional de Comercios 
Minoristas calculó que el 
consumidor estadounidense 
promedio gastaría más de $900 
en compras de fin de año. Eso 
se distribuye en $832 destinados 
a objetos como regalos, adornos 
y comida, con un adicional de 
$106 que el estadounidense 
promedio gasta en él mismo.  

¿Qué se puede hacer para controlar los gastos de 
fin de año? Comience por escribir un plan. Hágalo 
en octubre o noviembre a más tardar. Analice 
cuánto podrá gastar en regalos, adornos, comidas 
y viajes. Descargue otras Hojas de 

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

 
Establezca límites de gastos tanto como para los 
regalos como para otros elementos de su lista. 
Busque ofertas con anterioridad. Si tuvo un año 
duro, piense en ahorrar. Sugiérales a sus amigos y 
familiares intercambiar regalos, hacer sorteos para 
ver quién le hace regalo a quién o fijar montos 
límite para cada compra. 
 
Decida si usará una tarjeta de crédito para hacer 
las compras de fin de año. Si decide usar sólo 
efectivo o una tarjeta de débito, deje su tarjeta de 
crédito en su casa cuando salga de compras para 
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no tentarse. Si emite cheques o usa su tarjeta de 
débito, registre cada compra y calcule el saldo de 
sus cuentas antes de seguir gastando. No se pase 
del límite establecido. 

Si necesita usar su tarjeta de crédito o quiere 
usarla, elija sólo una para hacer las compras de fin 
de año. Es mucho más fácil controlar los gastos de 
una tarjeta que de tres o cuatro. Anote el límite de 
gastos en un sobre y póngalo en su billetera. Cada 
vez que use la tarjeta de crédito, anote el monto en 
el sobre y réstelo del límite establecido. Cuando 
haya alcanzado el monto establecido como límite, 
deje de usar la tarjeta de crédito.  

Primero salga sólo para comparar precios. Salga 
sin su chequera y sin sus tarjetas de crédito. 
Cuando haya decidido lo que puede comprar haga 
las compras, ya sea en línea, por catálogo o en una 
tienda tradicional. No compre regalos para usted. 
Dígales a quienes sabe que le harán un regalo lo 
que querría recibir. 
 
Hay varias maneras de reducir los costos de las 
fiestas de fin de año. Regale marcos con fotos. 
Use fotos en un pequeño álbum de recortes. 
Fabrique obsequios caseros o regale certificados 
que anuncien la promesa de algo hecho por usted 
con su tiempo o su talento. Invite a sus amigos o 
familiares a compartir el postre con usted en lugar 
de una comida entera. Haga sus propios adornos 
con lo que tenga en su casa. El regalo que 
recordamos como el más especial suele ser el que 
se pensó especialmente para nosotros, aunque no 
haya costado mucho dinero. 
 
Una vez que las fiestas hayan pasado, es posible 
que la compañía emisora de su tarjeta de crédito le 
ofrezca saltearse un pago o dos. También es 
posible que le sugiera pagar sólo el mínimo 
requerido o incluso reducirlo. No se tiente, a largo 
plazo, terminará pagando más. 
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Para obtener más información acerca del crédito, vea otras hojas 
de datos de Consejos útiles para el uso de tarjetas de crédito. 
Una hoja de datos relacionada es "Decidir cuánto crédito se 
puede tomar". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utilice este cuadro para organizar los gastos de las fiestas de fin de año. 
 
 

 
Actividad Costo 

estimado 
Notas 

Regalos (familia)   

Regalos (trabajo)   

Regalos (amigos)   

Regalos (amigos)   

Papel para envolver   

Adornos   

Comidas   

Mantelería o adornos para 
la mesa   

Postres   

Fiestas (trabajo)   

Fiestas (escuela)   

Fiestas 
(organizaciones)   

Fiestas (familia)   

Ropa especial   

Peluquería   

Entretenimiento   

Tarjetas, gastos de envoi   

Llamadas telefónicas   

Viajes   

Donaciones a obras de 
caridad   

Árboles de Navidad   

Otros   

Otros   

Total   
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