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TARJETAS DE CRÉDITO
Por: Lic. Cinthya Ruiz
Una tarjeta de crédito es un instrumento personal emitido por un banco a favor de un usuario, para
utilizarla como forma de pago en sus compras, teniendo la obligación de hacer los pagos
correspondientes de acuerdo a la modalidad que eligió al momento de la compra.
Las tarjetas de crédito son utilizadas por los usuarios con la finalidad de pagar sus compras en un
tiempo distinto al de la misma y pagarlo con la posterioridad que usted elija, el inconveniente es que
en la mayoría de las compras de este tipo se generan intereses y si estas deudas no son pagadas
en el tiempo en que la institución bancaria lo estipula se generan problemas serios de deuda.
Existen diferentes lugares en dónde se puede adquirir una tarjeta de crédito, pero lo más importante,
sin importar en que banco se solicite, es revisar e informarse acerca de los servicios que ofrecen.
Las principales tareas que se deben de realizar antes de obtener una tarjeta de crédito son los
siguientes:




Puede buscar los tipos de tarjetas que existen dependiendo de la necesidad.
En segundo lugar debe de comparar los bancos que ofrecen esa tarjeta de crédito y en esta
comparación se debe de incluir información como: requisitos, beneficios, tasas de interés,
anualidades, restricciones.
Por último es tomar la decisión ya que es una decisión que se debe analizar
cuidadosamente, porque si cada mes va a pagar los consumos que realice, no es tan
importante que preste atención a la tasa de interés, pero si por el contrario, si se va a
financiar con la tarjeta de crédito es importante que se fije en el CAT que es un parámetro
que fija los intereses, costos y gastos inherentes a la tarjeta.

Se recomienda que las tarjetas de crédito como su definición lo dice, son personales, así que para
evitar problemas de adquirir deudas de otra persona a la que le prestó su tarjeta para una compra
con promesa de pago, es mejor no hacerlo ya que esta deuda se la quedará usted sin poder
transferírsela al responsable real de la compra a crédito.
Costos de las tarjetas de crédito
Comparativo CAT (Costo Anual Total) en la tarjetas tipo clásica, oro y platinum
INSTITUCIÓN

TARJETA TIPO CLÁSICA

CAT

BANORTE

BANORTE FÁCIL

18.0%

SCOTIABANK

TRADICIONAL TASA BAJA

34.2%

BBVA BANCOMER

AZUL

34.3%

SANTANDER

LIGHT

36.4%

BANORTE

CLÁSICA

44.8%

BANAMEX

CLÁSICA

46.7%

HSBC

CLÁSICA

54.7%

SANTANDER

CLÁSICA

55.8%

AMERICAN EXPRESS BANK

BLUE

59.9%
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INSTITUCIÓN

TARJETA TIPO ORO

CAT

BBVA BANCOMER

ORO

32.1%

SCOTIOBANK

TRADICIONAL ORO

33.8%

BANORTE

ORO BANORTE

40.7%

BANAMEX

ORO BANAMEX

43.1%

SANTANDER

MEXICANA ORO

46.6%

HSBC

ORO

53.3%

AMERICAN EXPRESS BANK

GOLD AMEX

57.3%

INSTITUCIÓN

TARJETA TIPO PLATINO

CAT

SCOTIABANK

PLATINUM

20.1%

BANORTE

PLATINUM-BANORTE

21.2%

BBVA BANCOMER

PLATINUM-BBVA

22.0%

BANAMEX

PLATINUM-BANAMEX

25.2%

AMERICAN EXPRESS BANK

PLATINUM.AMEX

33.4%

SANTANDER

PLATINUM-SANTANDER

35.4%

HSBC

PLATINUM-HSBC

39.4%

Fuente: Condusef (2015). Tomado de: http://www.condusef.gob.mx/PDFs/Comunicados/2010/com_11_comparativo.pdf

Consulte a su contador sobre estos temas. En INCADE estamos a sus órdenes para cualquier duda
o comentario. 5572-2404 o contacto@incade.com.mx
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