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Entendiendo el estado de cuenta de su 

tarjeta de crédito

Al comprender la estructura y contenido del estado 

de cuenta mensual de su tarjeta de crédito usted 

podrá determinar si sus gastos son congruentes con 

su presupuesto. Al leer y entender la letra pequeña de 

su estado de cuenta – en especial la muy pequeña – 

usted puede evitar gastar de más y tendrá un mayor 

conocimiento acerca de cómo funciona su programa de 

tarjeta de crédito. En última instancia usted pondrá en 

marcha el proceso necesario para mantenerse libre de 

deudas en sus tarjetas de crédito.

Al examinar atentamente su estado de cuenta encontrará 

que contiene mucha información. Seguro que se estará 

preguntando cuáles son los puntos importantes que 

debe conocer a fondo. Consolidated Credit ha preparado 

esta guía para ayudarle a reconocer los elementos más 

relevantes del estado de cuenta de su tarjeta de crédito y 

a tener la seguridad de que ha aprendido has habilidades 

necesarias para administrar este instrumento crediticio.

 

El Frente del Estado de Cuenta de su 

Tarjeta de Crédito

La Tasa de Interés Anual (Apr, por sus siglas en Inglés)

La APR es una medida que le dice cuánto le está costando 

su deuda. Se expresa en términos de porcentaje anual o 

como el interés que paga anualmente. Tenga en cuenta 

que la APR es un factor clave para calcular sus cargos 

mensuales por financiamiento: entre más alto es este valor 

más dinero debe salir de su bolsillo para usar esta tarjeta. 

En la mayoría de los estados de cuenta este indicador 

se presenta tanto como APR y como una tasa periódica 

diaria o mensual. La APR será más baja en función de qué 

tan bien administre el uso de su tarjeta.

Pago Mínimo Requerido

Se trata del monto mínimo que usted debe pagar en cada 

ciclo de cobranza mensual para mantenerse al corriente 

con su acreedor. El pago mínimo por lo general se 

determina en función de su saldo mensual y varía según 

la fórmula que emplee cada acreedor. Los pagos mínimos 

por lo general cubren los gastos de financiamiento, las 
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tarifas y cargos mensuales más una pequeña aportación 

para saldar el capital de la deuda. 

Usted debe cubrir por lo menos el pago mínimo antes 

de la fecha indicada, ya que de no hacerlo usted estaría 

poniendo en peligro su salud financiera. Los acreedores 

aplican cuotas por pago tardío muy altas e incrementan 

su APR incluso si se retrasa un sólo día.

Por otro lado, los pagos que se hacen con 30 días de retraso 

o más quedarán registrados en su reporte de crédito, lo 

que podría tener un efecto negativo si desea solicitar un 

crédito nuevo. Los reportes de crédito positivos dependen 

de una buena administración y uso de las tarjetas de 

crédito.

Tenga en cuenta que estará extendiendo la duración de 

su deuda si lo único que está pagando son los intereses, 

al cubrir solamente el pago mínimo. Piense en la deuda 

de su tarjeta de crédito como si estuviera caminando en la 

cinta del gimnasio: usted caminará y caminará, pero ni se 

acercará a liquidar su deuda.

Nuevo Saldo

El nuevo saldo de su tarjeta de crédito es el monto que 

no ha pagado o lo que todavía debe. Generalmente se 

determina de la siguiente manera: 

Al saldo del mes anterior se le restan todos sus pagos o 

créditos, se añaden los cargos nuevos, tarifas varias y 

cargos por financiamiento del ciclo de cobranza en curso. 

No olvide revisar su estado de cuenta para asegurarse de 

que los números estén correctos. Esto es una parte muy 

importante de la administración de su tarjeta de crédito. 

Este es un ejemplo general.

Resumen del saldo                    Monto

Saldo anterior $747.94

Pagos -500.00

Créditos (por devoluciones) -21.84

Compras y otros cargos + 795.47

Disposiciones en efectivo + 0.00

Cuota por pago tardío + 0.00

Cuota por sobregiro + 0.00

Cargos por financiamiento + 17.45
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Resumen del saldo                    Monto

Saldo anterior $747.94

Pagos -500.00

Créditos (por devoluciones) -21.84

Compras y otros cargos + 795.47

Nuevo saldo $1,039.02

Cargos Por Financiamiento 

A estos cargos también se les conoce como intereses. 

Dicho en pocas palabras, se trata del monto que le paga al 

emisor de la tarjeta por el dinero que le está prestando. El 

cargo por financiamiento de su estado de cuenta mensual 

son los intereses que paga sobre el saldo de su cuenta, y 

este es el motivo por el que debe tratar de mantener un 

saldo lo más pequeño posible. 

Periodo De Gracia

Se trata de los días que se le conceden sin que el emisor de 

la tarjeta de crédito le aplique un cargo por financiamiento. 

No se olvide de revisar la letra pequeña de su estado de 

cuenta porque es ahí donde encontrará cuál es el periodo 

de gracia que el emisor de cada tarjeta específica le ofrece.  

Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos únicamente 

podrá beneficiarse de este periodo de gracia en las tarjetas 

en las que haya pagado por completo el saldo del mes 

anterior. Así que a menos de que pague el monto total que 

debe en el mes anterior no podrá aprovechar este beneficio. 

Las compañías emisoras de tarjetas de crédito le ofrecen 

más beneficios a la gente que hace buen uso de sus tarjetas. 

Por otro lado, no hay periodo de gracia tratándose de las 

disposiciones en efectivo de su tarjeta de crédito, incluso si 

pago la totalidad del saldo del mes anterior.

 

Cuotas de la Tarjeta de Crédito

Estas cuotas varían dependiendo del tipo de tarjeta que 

usted use. Lea la letra pequeña de su estado de cuenta, 

la declaración de divulgación anual. Las tarifas pueden 

aparecer en el momento menos apropiado, así que esté 

conciente de esta situación. 

Hay varias tarifas y cuotas que debe tener en cuenta:

La Cuota Anual – Es una tarifa anual que debe pagar 

para tener una tarjeta de crédito. Este monto podría 
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variar entre una tarjeta y otra. Es posible que las tarjetas 

que ofrecen beneficios como millas de viajero frecuente 

tengan una cuota más alta. Hágase un favor e investigue 

tantas tarjetas como pueda, ya que hay algunas que no 

tienen cuota anual, por lo que bien puede encontrar una 

que se ajuste a sus necesidades financieras. 

Cuota por Pago Tardío – Se trata de una cuota que el 

emisor de la tarjeta de crédito le cobra en caso de que haga 

su pago después de la fecha indicada. De nuevo, esta tarifa 

puede variar, así que investigue y busque una tarjeta que le 

cobre lo mínimo posible en caso de que llegue a atrasarse 

en un pago. Otro aspecto negativo de estas tarifas es que 

aparecen en su reporte de crédito. 

Cuota por Sobregiro – También se le conoce como 

tarifa por gastos por encima del límite de crédito. Cada 

tarjeta tiene una línea de crédito que por lo general se 

basa en una revisión de su reporte de crédito llevada a 

cabo por el emisor de la misma. Cuando usted incurre en 

gastos por encima de su límite de crédito se le aplicará 

esta sanción. 

Tarifa por Cheques Devueltos – Si el cheque que 

envía a la compañía emisora de la tarjeta de crédito rebota 

entonces de seguro ellos le harán un cargo adicional por 

el cheque devuelto. Además su banco con gusto le hará 

otro cargo a su cuenta de cheques debido a este error. Los 

bancos le dicen cuota por sobrecargo. 

El Reverso de su Estado de Cuenta

La letra pequeña (es decir, las condiciones) al reverso de 

su estado de cuenta incluye información muy importante. 

Estos son algunos de los puntos que debe buscar: 

Tarifa por retiro de efectivo (o disposición en 

efectivo)

Esta es la tarifa que usted debe pagar si retira efectivo 

usando su tarjeta de crédito, y puede tratarse de una cuota 

fija o de un porcentaje del monto que retire. 

El interés asociado a estos retiros por lo general es mayor 

al que paga por las compras que hace directamente con 

la tarjeta. Además es probable que siga pagando esa tasa 

de interés más alta hasta que haya liquidado el saldo de 
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su tarjeta. Asegúrese de administrar adecuadamente su 

tarjeta evitando hacer disposiciones en efectivo.

Tarjetas Robadas o Perdidas  

Si perdió o le robaron la tarjeta reporte esta situación 

tan pronto como sea posible. Al reverso de su estado de 

cuenta encontrará un número al que debe comunicarse 

para dar aviso. Si usted se pone en contacto con la 

compañía emisora antes de que el ladrón utilice su tarjeta 

es probable que no le hagan responsable de estos cargos, 

de lo contrario deberá cubrir los primeros $50.

  

Lea el contrato o la declaración de divulgación anual que 

viene con su tarjeta para saber más acerca de qué hacer en 

caso de robo o pérdida. Si llega a llamar a sus acreedores 

acerca de una tarjeta robada o perdida debe tomar nota 

de la información importante relacionada con la tarjeta y 

guardarla como comprobante.

La situación cambia drásticamente si un familiar o alguien 

que usted conoce usa la tarjeta sin su consentimiento. 

Usted deberá ejecutar acciones legales en su contra para 

que los cargos no autorizados sean borrados de su cuenta.

Otras Cuotas

Algunas empresas emisoras de tarjetas de crédito le 

aplican un cargo si paga por teléfono. Es posible que 

también le cobren una cuota para cubrir los costos de 

reportar información a las agencias de crédito, revisar su 

cuenta u otros relacionados con servicios diversos. Lea la 

información en el contrato de su tarjeta de crédito para 

saber si existen otras tarifas o cargos. 

Propiedad de la Tarjeta de Crédito

Cuando usted asume la propiedad de una tarjeta de crédito 

al mismo tiempo está adquiriendo un riesgo financiero. 

Amplíe sus conocimientos para minimizar ese riesgo: 

aprenda más acerca de su tarjeta de crédito leyendo sus 

estados de cuenta mensuales. Sea constante, ya que si 

empieza a perder interés en su estado de cuenta y no hace 

un uso apropiado de sus tarjetas de crédito su situación 

financiera personal puede resultar muy perjudicada. 
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