
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sólo el 35 por ciento 
de los consumidores 
compara ofertas 
antes de solicitar 
una tarjeta de 
crédito y sólo el 58 
por ciento revisa su 
informe crediticio.1 
 
 
 
 
 

Consejos útiles para el uso 
de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 3 
 
 

Elegir la tarjeta de crédito con la 
tasa de interés más conveniente 
 
La mayoría de los consumidores estadounidenses utilizan tarjetas 
de crédito. Sin embargo, muchos no le prestan atención a la tasa de 
interés de su tarjeta o al total de intereses que pagan todos los años. 
 
Si elige una tarjeta de crédito con una tasa de interés baja ahorrará 
dinero. El 46 por ciento de las familias estadounidenses se encontró 
con un saldo deudor considerable en las tarjetas de crédito. En el 
año 2007, el saldo deudor promedio de aquellos que no lo 
cancelaban cada mes aumentó un 30.4 por ciento hasta $7,300.2 

 
Cómo encontrar una tarjeta de crédito con una tasa 
de interés más baja 
 
La búsqueda de la tarjeta de crédito con el valor más conveniente 
puede resultar complicada. Los emisores de las tarjetas de bancos 
nacionales como VISA, MasterCard y Discover cobran tasas de 
interés diferentes. También utilizan diferentes métodos para 
calcular los costos de financiamiento. Los acreedores están 
obligados por ley (Federal Truth-in-Lending Act) a informar las 
tasas que cobran. La tasa de interés anual mide el costo del crédito 
de un año. La tasa de interés anual puede variar entre el 5 por ciento 
hasta el 36 por ciento. Descargue otras Hojas de 

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

 
Si usted, como la mayoría de la gente, tiene saldo deudor en su 
tarjeta de crédito, al menos algunas veces, la tasa de interés anual 
puede hacer una gran diferencia. El siguiente cuadro muestra 
cuánto cuesta un saldo deudor de $2,500 a diferentes tasas de 
interés si no se cancela puntualmente.  
 
A cuánto alcanzarían los gastos de financiación de un 
saldo de $2,500 
después de... Copyright © 2009 by University of 

Illinois Board of Trustees.  
 
 



Tasa de interés 
anual 

 6  meses 18 meses 36 meses 

19.8% $245.29 $718.35 $1,374.46 

14.0% $171.30 $485.40 $  874.53 

8.0% $ 96.64 $264.77 $  448.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1 Hogarth,J.M.,Hilgert, M.A.,& Schuchardt, J. 
(2002, November). Money Managers - The 
Good, the Bad, and the Lost. Proceedings of the 
Association for Financial Counseling and 
Planning Education,12-23.  
 
2 Federal Reserve Survey of Consumer 
Finances. (2009, February). 
http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/20
09/pdf/scf09.pdf . 
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Métodos para calcular los costos de interés 
 Listas de tarjetas de crédito 

 
Puede obtener listas de tarjetas de 
crédito con tasas de interés bajas 
en las páginas siguientes: 
 

  Bankrate.com 
  http://www.bankrate.com 
  CardWeb.com 
  http://www.cardweb.com 
  1-800-874-8999 
  CardTrak.com 
  http://www.cardtrak.com 
1-800-344-7714 

La tasa de interés de las compras realizadas con tarjeta de crédito 
y de los saldos puede ser más alta o más baja dependiendo del 
modo en que se calculan los costos de financiamiento. Las tasas 
de interés y los costos de financiamiento se ven afectados si hubo 
compras nuevas o si se pagó o no el saldo del mes anterior. 
 
La mayoría de los emisores de tarjetas de crédito utilizan el 
método del saldo diario promedio que incluye o excluye las 
compras recién facturadas para calcular los costos de 
financiamiento. Para calcular el saldo que se debe, el emisor de la 
tarjeta primero suma el saldo inicial de cada día del período de 
facturación. Después, todos los pagos realizados se restan el día 
que se reciben. Las compras nuevas pueden sumarse o no al saldo, 
según el plan, pero sí se suman los adelantos de efectivo. Se 
suman los saldos diarios del ciclo de facturación y el total se 
divide por el número de días del período. El resultado es el "saldo 
diario promedio". Las compras nuevas hacen que los costos de 
financiamiento aumenten. Y, si queda un saldo deudor del mes 
anterior, no habrá período de gracia para nada ese mes. Le 
cobrarán interés desde el primer día que compre algo. 
 
El método de saldo ajustado tiene en cuenta los pagos realizados 
pero no las compras nuevas. Las compras nuevas no se incluyen 
en este método. Con este método, generalmente se pagan los 
costos de financiamiento más bajos. 
 
Los costos de financiamiento dependen del saldo del mes anterior 
cuando se utiliza el método del saldo previo. Los pagos y las 
compras que se hacen durante el mes corriente no afectan los costos 
de financiamiento. Algunos acreedores excluyen los costos de 
financiamiento no pagos al calcular este saldo. Este método puede 
ser costoso. 
 
El cuadro de página siguiente compara los diferentes métodos que 
se usan para calcular los costos de financiamiento. En el siguiente 
ejemplo la tasa de interés es del 18% por año o del 1.5% por mes. 
Los costos de financiamiento mensuales promedio pueden variar 
entre valores de $1.50 hasta de $6.00. Los cálculos están hechos a 
base de un saldo de $400.  
 
 

http://www.bankrate.com/
http://www.cardweb.com/
http://www.cardtrak.com/


  
  Saldo diario promedio 

(excluye compras 
nuevas) 

Saldo diario promedio 
(incluye compras 

nuevas) 

 
Saldo ajustado 

 
Saldo previo 

Tasa mensual 1.5% 1.5% 1.5% 1.5 % 
Tasa de interés 
annual 

18% 18% 18% 18% 

Saldo anterior $400 $400 $400 $400 
Compras nuevas $50 on the 18th day $50 on the 18th day -- -- 
 
Pagos 

$300 on 15th day 
 (new balance - $100) 

$300 on 15th day  
(new balance - $100) 

 
$300 

 
$300 

Saldo diario promedio  
$270* 

 
$250** 

 
N/A 

 
N/A 

Costos de 
financiamiento 

$4.05 (1.5% of $270) $3.75 (1.5% of $250) $1.50 (1.5% of $100) $6.00 (1.5% of $400) 

 
*Para calcular el saldo diario promedio (incluyendo las compras nuevas): 

($400 x 15 días) + ($100 x 3 días) + ($150 x 12 días) dividido por 30 días = $270 
**Para calcular el saldo diario promedio (excluyendo las compras nuevas): 

($400 x 15 días) + ($100 x 15 días) dividido por 30 días = $250 


