
 
 

 
 

EL ABC DE LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO 

 

¡Lo que necesitas saber y hacer para que tu tarjeta 

de crédito no se convierta en un dolor de cabeza! 
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Introducción 

 

En muchas oportunidades he escuchado decir que: “las 
tarjetas de crédito son un problema”, o “un mal necesario”.  
El problema no es la tarjeta en sí, sino la falta de 
conocimiento que se tiene sobre su adecuado manejo y los 
malos hábitos de consumo.  

Es claro que ni el sistema educativo, ni el sistema bancario, 
enseñan cómo hacer un buen uso de las tarjetas de crédito. 
Si bien los bancos y los establecimientos de comercio se 
preocupan por contratar asesores para captar clientes 
(tarjetahabientes) y cumplir con sus metas mensuales para 
este tipo de crédito, no son éstos los que se ocupan de 
darnos un adecuado consejo sobre su manejo ni, mucho 
menos, sobre la buena administración de nuestras finanzas 
personales. 

La educación financiera es fundamental al momento de 
tomar la decisión de tener una tarjeta de crédito. ¡La 
responsabilidad de nuestro bienestar financiero depende 
únicamente de nosotros mismos! 

De otra parte, nuestros malos hábitos de consumo, pueden 
llevar a que la tarjeta de crédito nos dé, al inicio, aparentes 
estados de alegría o euforia -al obtener lo que queremos de 



 
 

 
 

forma inmediata- y, al final, ¡reales dolores de cabeza y 
estrés! por vernos envueltos en un sobreendeudamiento. 

Recuerda que: el problema no es la herramienta sino la 
forma en que la utilizamos.  

A continuación encontrarás consejos sobre el manejo de las 
tarjetas de crédito que me han permitido mantener 
saludables mis finanzas, sin tener que llegar a la drástica 
decisión de cortarlas en pedazos o esconderlas en el último 
rincón del cajón. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Consejo #1: ¡Una tarjeta es suficiente! 

 

 

 

Créeme 10 tarjetas de crédito en tu billetera no te 
dan más estatus ni te elevan de clase social. No 
vayas solicitando ni recibiendo tarjetas de crédito 
como si fueran publicidad. Recuerda que cada una 
de ellas tiene un costo asociado, no solo por los 
intereses, sino por su uso. 



 
 

 
 

Consejo #2: Antes de recibir la tarjeta, tómate la 
molestia de investigar y hacer las siguientes 
preguntas:  

 

¿Qué interés efectivo anual cobra?  

¿Cuál es el valor de la cuota de manejo?  

Si la tarjeta está exenta de cuota de manejo, ¿por 
cuánto tiempo aplica la exención?  

¿Cuándo es la fecha de corte?  

Lo anterior lo puedes hacer en dos o tres bancos 
para que tengas varias opciones y decidirte por la 
más conveniente. 



 
 

 
 

Consejo #3: ¡la tarjeta de crédito no es una 
extensión de tu salario!  

 

 

 

Nunca utilices tu tarjeta de crédito sin conocer tu 
capacidad de pago, para ello debes acudir a la 
información que te brinda tu presupuesto mensual 
de ingresos y gastos. De esta forma, también 
revisarás a conciencia ¿qué tan importante es la 
compra que vas a hacer? 

 



 
 

 
 

Consejo #4: ¡No utilices tu tarjeta de crédito para 
hacer avances en efectivo!  

 

 

 

Aunque es un medio rápido para obtener liquidez, el 
avance de efectivo no es considerado una compra 
de mercancía, sino un préstamo que se empieza a 
pagar tan pronto se recibe el dinero y la tasa de 
interés es más alta, además de otros costos 
asociados. 



 
 

 
 

Consejo #5: Toma el buen hábito de realizar todas 

tus compras a una sola cuota. 

 

Las tarjetas de crédito son, valga la redundancia, el 

crédito de consumo más costoso que existe en el 

mercado.  Para los que estamos en Colombia, la tasa 

efectiva anual para este tipo de crédito ronda los 

33.51 EA, es decir, estamos hablando de una tasa del 

2,43 MV.  Así que, no caigas en el error de utilizar tu 

tarjeta de crédito en módicas cuotas y pagar solo la 

cuota mínima mensual, ya que, de esta forma, 

puedes terminar pagando más de dos veces el valor 

original de la compra.  



 
 

 
 

Consejo #6: Finánciate con el banco sin que te 

cobre intereses. 

 

 

¡El banco te financia en promedio 50 días sin 

cobrarte intereses! No te echo cuentos, entre la 

fecha de corte y la fecha de pago de tu tarjeta corren 

aproximadamente 50 días. Para obtener este 

beneficio, debes realizar la compra el día siguiente a 

la fecha de corte, diferirla a una cuota y hacer el 

pago total en la fecha establecida. 



 
 

 
 

Consejo #7: Aprovecha los descuentos en 

establecimientos comerciales por pagos con 

tarjeta de crédito.  

 

 
 

Esto es válido si: tienes presupuestado hacer una 

compra en efectivo y, cuando llegas a la caja, te 

dicen -por ejemplo-  que por pago con tarjeta de 

crédito se aplicará un descuento del 30% en la 

compra, tú pagas con la tarjeta a una cuota y 

guardas el efectivo para el pago correspondiente. 

De esta manera, no incurrirás en deuda y te 

ahorrarás unos pesitos. 



 
 

 
 

Consejo #8: Aprovecha los Beneficios. 

 

 

 

 

Ten en cuenta todos los beneficios que ofrece tu 
tarjeta de crédito, éstos son diferentes para cada 
entidad pero pueden incluir millas, promociones, 
puntos, descuentos entre otros. 

 

 



 
 

 
 

Consejo #9: Historial crediticio 

 

 

 

Recuerda que si tienes un adecuado manejo de tu 
tarjeta, tendrás un cupo de crédito abierto para 
acudir a él en caso de algún imprevisto. Además, una 
tarjeta de crédito bien utilizada será un buen punto 
de partida para tu historial  crediticio. 

 

 



 
 

 
 

Consejo #10: Ya lo sabes ahora ponlo en práctica. 

 

 

 

Los consejos no tienen nada mágico, la construcción 
de nuestro bienestar financiero no se logra con un 
chasquido de dedos, la única magia que existe en 
este camino es la motivación, el compromiso, la 
disciplina y perseverancia que tengamos para 
aprehender los conocimientos y pasar de la 
intención a la acción. 


