
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El usuario de tarjetas de 
crédito promedio tiene siete 
tarjetas de crédito. 
¿Cuántas necesita 
realmente? 
 
 
 
 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 4 
 
 

Decidir cuántas tarjetas de 
crédito son necesarias 
 
Después de que hacemos una compra, generalmente, nos 
preguntan si vamos a pagar con crédito o débito. Cuando no 
disponemos del efectivo necesario, muchas veces, nos vemos 
tentados a usar la tarjeta de crédito. Ya es muy común utilizar la 
tarjeta para pagar por lo que las familias necesitan y desean. El 
usuario de tarjetas de crédito promedio posee siete tarjetas. 1 
 
¿Cuántas tarjetas tiene? Enumere todas sus tarjetas, quién las 
emitió, de qué tipo son y cuál es la tasa de interés, el límite de 
crédito y la tasa anual de cada una. Si no sabe cuál es la tasa de 
interés que le cobran ni su límite de crédito, mire el resumen del 
mes pasado. 
 
¿Le sorprende la cantidad de tarjetas que tiene? Seguramente 
habrá descubierto que tiene muchas tarjetas emitidas por los 
bancos como las de VISA o MasterCard, varias de tiendas, otras 
de estaciones de servicio y otras de especialidades.

 

Tarjeta de crédito Emisor Clase Tasa de interés Límite de 
crédito Cargo anual 

 
Ejemplo 1: VISA 
 

Banco XX 
 

Tarjeta de un 
banco 

18% 
 

$5,000 
 

$40 
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Descargue otras Hojas de 
datos de Consejos útiles para 
el uso de tarjetas de crédito 
en: 
web.extension.uiuc.edu/state
/home.html 
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1 Bucci, Steve. Columnista de Debt Adviser, Bankrate.com. 
 
Escrito por Evelyn Prasse, Educadora del Economía del 
Consumidor y de la Familia, Centro de Extensión de 
Rockford, Extensión de la Universidad de Illinois. Septiembre 
de 1997. Actualizado en 2009. 
 
Para obtener más información acerca del crédito, lea las 
demás hojas de datos de Consejos útiles para el uso de 
tarjetas de crédito. Algunas hojas de datos relacionadas son 
"Decidir cuánto crédito se puede tomar", "Cancelar las 
deudas de las tarjetas de crédito", "Elegir la tarjeta de 
crédito con la tasa de interés más conveniente" y "Elegir la 
mejor tarjeta de crédito". 
 
 

 
Muchas personas saben que pueden manejarse con 
dos o tres tarjetas de bancos. Cuando mire su lista, 
decida cuáles son las tarjetas que necesita 
realmente preguntándose lo que figura a la 
izquierda. 

Preguntas para formularse . . . 

¿Puede usar la tarjeta donde 
hace las compras usualmente?  

La mayoría de los negocios acepta las 
tarjetas de los bancos. Averigüe cuáles 
son las tarjetas que se aceptan donde 
usted hace las compras habitualmente. 
Probablemente no necesite una tarjeta 
(como la de una tienda) que puede 
usarse solamente en un solo lugar. 

¿Qué es la tasa de interés?  

 
Además de las tarjetas que ya tiene, seguramente 
sigue recibiendo ofertas por correo. En general, 
estas ofertas siempre anuncian que uno está 
"preaprobado" para solicitar la tarjeta. Siempre 
nos apuran para que aceptemos "antes de que la 
oferta termine". Antes de aceptar la oferta, decida 
si realmente necesita otra tarjeta. 

Observe la tasa de interés de cada una 
de sus tarjetas. Si usted no paga su 
saldo todos los meses, las tasas de 
interés más altas le costarán más 
dinero. Es aconsejable mantener las 
tarjetas con tasas de interés bajas.  

¿Qué es el límite de crédito? 

Si el límite de crédito es muy bajo, es 
posible que no pueda usarla 
demasiado. ¿Es muy alto? Solicite que 
le bajen el límite de crédito si no 
necesita tanto. 

¿Está pagando un cargo 
anual? 

Si está pagando un cargo anual, 
pregúntese si obtiene beneficios 
suficientes como para justificarlo. 
Podrá llamar a la compañía emisora y 
solicitar que lo eximan de ese cargo. 
Si le dicen que no, considere cancelar 
la tarjeta. 

 
Más no es mejor 
 
Si tiene muchas tarjetas, seguramente, en varias 
ocasiones, estará tentado de gastar de más. 
Cuantas más tarjetas tenga, más difícil será llevar 
la cuenta de las compras realizadas y del dinero 
gastado. Además, los acreedores tendrán 
fundamentos para dudar de su capacidad de pago. 
Aunque no tenga saldos deudores importantes 
seguirá teniendo muchas cuentas abiertas. El 
riesgo de que incurra en grandes deudas siempre 
estará latente. Cuantas más tarjetas de crédito 
tenga, menor será el interés de los acreedores de 
otorgarle más crédito. 
 
Ahora decida cuántas tarjetas quiere mantener. 
Mantenga las tarjetas que utiliza donde hace las 
compras comúnmente y que tienen tasas de interés 
bajas. Cancele las otras. Sin embargo, tenga en 
cuenta que si cancela varias tarjetas a la vez su 
calificación crediticia bajará. 
 
Si decide cancelar una tarjeta, córtela en pedazos y 
envíele una carta al emisor. Pídale que notifique 
de la cancelación a las agencias de informes 
crediticios "por solicitud del cliente". Guarde una 
copia de la carta. 
 
 
 
 
 
 
 



Use el siguiente cuadro para enumerar las tarjetas que mantendrá y guarde la lista en un lugar seguro. 
 
 
Tarjeta de 
crédito 

Emisor Teléfono Tasa de 
interés 

Límite de 
crédito 

Cargo 
anual 
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3.       

4.       
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