
Consejos útiles para el uso 
 de tarjetas de crédito 

 
 
 
 
 
Terminología 
 
Cargo anual: Es el monto que se paga una vez al año por el derecho al uso de una tarjeta de 
crédito. 

Tasa de interés anual (APR): Es el porcentaje que hay que pagar por un crédito en un año.  

Promedio de los saldos diarios: Método que se utiliza para determinar los costos de 
financiamiento. Se basa en el saldo promedio que existió cada día. El cálculo incluye compras y 
pagos nuevos.  

Transferencia de saldo: Es el proceso de pasar la deuda impaga de una tarjeta de crédito de 
una entidad emisora a otra porque esta última ofrece mejores términos y tasas. Las entidades 
emisoras de tarjetas de crédito ofrecen tasas tentadoras para alentar a los usuarios a cambiar de 
compañía y cobran tasas por transferencia de saldo para desalentar el cambio.  

Sujeto de crédito o prestatario: Es la persona que solicita o recibe un préstamo o 
hipoteca. El prestatario debe tener la intención y la capacidad de pagar el préstamo por completo 
más los intereses. 

Tasa por adelanto de efectivo: Es un monto que se paga por utilizar las tarjetas de crédito 
para obtener efectivo. La tasa se expresa como un porcentaje y un importe fijo. Para los 
adelantos de efectivo no se aplica el período de gracia, esto significa que el interés se cobra 
desde el momento que se obtiene el efectivo. 

Garantía: Es el activo que compromete el sujeto de crédito o prestatario para asegurar un 
préstamo u otro tipo de crédito. Este activo está sujeto a incautación por incumplimiento.  

Tarjeta de crédito: Es una tarjeta que puede utilizarse repetidamente para pedir dinero 
prestado o para comprar productos y servicios a crédito. La emiten los bancos, las sociedades de 
ahorro y préstamos, las tiendas y otros negocios. 

Calificación de solvencia: Es la evaluación de la capacidad del deudor de saldar sus deudas 
basada en sus ingresos actuales y futuros como así también en su historial de pagos de deudas en 
el pasado. A veces se expresa como un número llamado calificación crediticia.  
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Agencia de informes crediticios: Es una compañía que recopila y vende información 
acerca de cómo manejan el crédito las personas. Estas agencias emiten informes crediticios que 
describen cómo administran y pagan sus deudas los deudores, de cuánto crédito sin usar 
disponen y si solicitaron nuevos préstamos. Pueden solicitar estos informes los particulares y los 
acreedores que tengan necesidad legítima de obtener este tipo de información. Las principales 
agencias nacionales de informes crediticios son Equifax, Experian y TransUnion. 

Riesgo crediticio: Es la posibilidad de que un prestatario o sujeto de crédito no salde una 
deuda. 

Acreedor: Es una persona o empresa a quien un deudor le debe dinero.  

Deudor: Es una persona que le debe dinero a otros. 

Incumplimiento: No cumplir con las obligaciones financieras pactadas. Las personas que no 
pagan las cuotas de un préstamo "incumplen" ese contrato.  

Préstamo con garantía sobre la vivienda: Es el valor de la propiedad más allá de la 
porción adeudada.  

Gasto financiero: Es el monto total que paga el consumidor para utilizar el crédito que 
incluye los intereses, los gastos de mantenimiento y los seguros. 

Gasto fijo: Es un gasto que no puede ajustarse ni eliminarse, como la cuota del auto o el pago 
de la hipoteca. 

Tasa de interés fija: Es una tasa que no cambia mientras dura el préstamo. 

Gasto variable: Es un gasto que puede ajustarse o eliminarse, como los objetos de lujo, la 
ropa o las salidas al cine, a cenar, etc. 

Ejecución de una hipoteca: Es el proceso legal por medio del cual el propietario que no 
cumple con los términos del pago de una hipoteca pierde el interés en esta. La propiedad se 
vende en remate público y lo que se obtiene de la venta se aplica a la deuda hipotecaria.  

Embargo de sueldos: Es retener dinero del cheque de pagos de una persona para asegurarse 
de que esta cumpla con una obligación financiera. Un ejemplo son los pagos por pensiones 
alimenticias que se cobran a través de este tipo de embargos.  

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. No hay período de gracia para quienes tengan deuda en la 
tarjeta de crédito.  

Acreedor: Es la entidad privada, pública o institucional que dispone de fondos para prestar.  
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Embargo preventivo: Es el derecho legal del acreedor de retener o vender algo de propiedad 
del deudor para saldar la deuda. Por ejemplo, la institución financiera que prestó el dinero para 
un préstamo para la compra de un automóvil retiene el título del auto hasta que se pague por 
completo.  

Método para calcular gastos financieros: Es el método para computar el gasto 
financiero mensual. La mayoría de las compañías utilizan el método del promedio de los saldos 
diarios para calcular los gastos financieros. Tenga cuidado con el método del promedio de los 
saldos diarios de "dos ciclos". 

Gasto de financiamiento mínimo: Es el monto mínimo que debe pagarse si queda alguna 
deuda en la tarjeta de crédito. Este monto sirve para que la cuenta no sea considerada en mora. 
Los emisores de tarjetas de crédito requieren un mínimo del dos al cuatro por ciento del saldo 
pendiente.  

Cargo por sobrepaso del límite de crédito: Es el monto que se cobra cuando el usuario 
excede el límite de crédito de su tarjeta.  

Tasa periódica: Es la tasa de interés anual dividida por 12. 

Estafa tipo Phishing: Es enviarle a un usuario un mensaje de correo electrónico declarando 
falsamente ser una empresa legítima con la intención de que este brinde información privada que 
se usará para el robo de identidad. Al receptor del mensaje de correo electrónico se le solicita que 
verifique o actualice la información de la cuenta para solucionar un problema y se lo dirige a 
hacer clic en un enlace provisto en el correo. O se le solicita a la persona que complete una 
encuesta por la que recibirá una recompensa monetaria a través de una página web cuyo enlace 
se provee en el correo. 

Preaprobada: El emisor ofrece tarjetas de crédito "preaprobadas" a los clientes potenciales 
que pasaron una rápida investigación de información crediticia. La compañía no está obligada a 
emitir la tarjeta si no le conviene al enterarse de la calificación crediticia del solicitante. 

Pretexto: Es la práctica de obtención de información personal bajo falsos motivos. Quienes 
formulan estos pretextos les venden información a las personas que quieren solicitar préstamos, 
robar activos, investigar o iniciar demandas en nombre de otros. Esto está prohibido por ley.  

Tarjeta de crédito garantizada: Es una tarjeta de crédito que el titular debe asegurar con 
un depósito en cuenta de ahorro para garantizarle al emisor el pago. El monto que el titular puede 
cargar a la tarjeta está limitado por la cantidad de dinero depositada en la cuenta de ahorro.  

Deuda garantizada: Es una deuda cuya garantía es un embargo preventivo de algún bien del 
deudor. El bien en garantía puede ser un automóvil o una casa.  

Estafa tipo Skimming: Es un método de tecnología de avanzada por medio del cual un 
ladrón capta información personal de una cuenta de una tarjeta de crédito, de una licencia de 
conducir o de un pasaporte. Se utiliza un dispositivo electrónico conocido como "skimmer" para 
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capturar la información. Se pasa la tarjeta por el "skimmer" y la información almacenada en la 
tira magnética de la tarjeta se almacena en el dispositivo.  

Clave fuerte: Es una clave difícil de detectar tanto por los humanos como por los programas 
de las computadoras. Una clave fuerte consiste en seis caracteres como mínimo que incluye una 
combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. 

Bienes personales tangibles: Son bienes que pueden sentirse o tocarse, como los muebles 
o los automóviles.  

Tasa tentadora o introductoria: Es una tasa de interés más baja que las que se ofrecen en 
el mercado que sirve para tentar a los clientes para que soliciten tarjetas de crédito nuevas o 
cambien las que tienen por otras. 

Tasas por transacciones: Son los montos que se pagan por adelantos de efectivo, pagos 
retrasados o por gastar más de lo que permite el límite de crédito.  

Tasa de interés variable: Es una tasa de interés que puede cambiar. La frecuencia del 
cambio depende de los términos del contrato y debe figurar en los documentos que provee el 
acreedor.  

Propiedad no comprometida: Son bienes que no están embargados.  

Mora universal: Es una norma de algunos acreedores que les permite sancionar a los 
prestatarios que pagan tarde. Esta norma figura comúnmente en la letra chica de los contratos de 
las compañías de tarjetas de crédito.  

Deuda no garantizada: Es una deuda no asegurada por ningún bien en particular. Las tasas 
de interés de las deudas no garantizadas son generalmente más altas que las de deudas 
garantizadas como las hipotecas o los préstamos para adquirir automóviles. 

Fuente: Bankrate Glossary, www.bankrate.com  
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