
SÍ NO

EVALUACIÓN SOBRE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

¿Sabes cuándo abre y cierra tu ciclo de 
facturación? ¿Es al principio y al final de cada 
mes? ¿Es a la mitad del mes? ¿Es en la misma 
fecha todos los meses, o varía? Para cada 
tarjeta que uses debes mirar los últimos tres 
estados de cuenta para verificar cuándo abre 
y cierra tu ciclo de facturación.

Programa el momento para pagar la 
cuenta de tu tarjeta de crédito cada mes. 
Es preferible que tu pago se aplique durante 
el periodo de gracia y antes de la fecha 
límite para evitar comisiones y penalidades. 
Considera un tiempo suficiente (una semana o 
más) para el procesamiento de tu pago.

EVALUACIÓN SOBRE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
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REPASO SOBRE LA FACTURACIÓN

TRATA TU TARJETA COMO SI FUERA EFECTIVO

Pagar tu balance completo  
y a tiempo es la mejor forma 
de usar tu tarjeta de crédito 
responsablemente

CONSTRUYE EL CRÉDITO
Al usar el crédito responsablemente 
estás aportando a tu historial crediticio, 
lo que facilitará y hará más accesible 
que consigas un préstamo en el futuro

EVITAR LOS CARGOS POR DEMORA
Al pagar a tiempo te proteges de que 

te apliquen cargos por demora y otras 
penalidades por no hacer tus pagos

DISFRUTAR RECOMPENSAS
Mantener hábitos saludables con tu 
tarjeta de crédito significa que estás en 
libertad de disfrutar las recompensas y 
privilegios que te ofrece

EVITAR LOS INTERESES
Al pagar el total a tiempo podrás evitar 

arrastrar un balance en tu tarjeta, lo que 
significa que la compañía emisora no 

podrá cobrarte interés sobre el balance

NO ENDEUDARTE
Al evitar el ciclo de los pagos mínimos 
y los cargos por intereses podrás usar 
tu tarjeta de crédito sin el miedo de 
caer en una espiral de deudas

Un ciclo de facturación es el periodo de tiempo entre las 
fechas de cobranza, y puede variar entre 20 y 45 días 

dependiendo del emisor de la tarjeta de crédito

Dentro de ese lapso de tiempo las compras, abonos y  
cualquier comisión o cargos por financiamiento  

se suma o resta en tu cuenta

Cuando el ciclo de facturación cierra se te cobrará el balance 
restante, y esto se reflejará en tu estado de cuenta de la tarjeta

Tu estado de cuenta también te muestra  
la fecha límite de pago, que generalmente es unos 20 días 

después del cierre de tu ciclo de facturación

Mientras tanto, tu siguiente ciclo de facturación ya está 
corriendo: empieza con la parte del balance que no hayas 

pagado al final del ciclo de facturación anterior y sigue por ahí, 
sumando y restando según tu actividad en la tarjeta de crédito

Tratar tu tarjeta como si fuera efectivo significa usarla 
para gastos regulares que sabes que puedes costear  

con el dinero que ya tienes

$300

$100

$50

$20

Transacciones Transacciones

COMESTIBLES

ROPA

REEMBOLSO

COMISIÓN

FACTURA FACTURA
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PERIODO DE GRACIA

(para el balance del 
Ciclo de Facturación 1)

¡El periodo de gracia 
es el plazo en el que 

puedes pagar la cuenta 
sin penalidades!

Recuerda: las transacciones 
en tu tarjeta de crédito son 

un pequeño préstamo

Pagar por cosas que 
regularmente están  
en tu presupuesto 

Reducir la dependencia 
en tus tarjetas de crédito 
ahorrando para un fondo 

para emergencias

Hacer como que tu tarjeta 
de crédito es un  
“ingreso adicional” 

Usar el crédito para 
justificar compras 

extravagantes

Posponer el ahorro 
simplemente porque tienes 

acceso a una tarjeta de 
crédito

LAS VENTAJAS DE PAGAR EL TOTAL A TIEMPO

CICLOS DE FACTURACIÓN  
DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

(20–45 días)

PLAZO DE LOS PAGOS  
DE LA TARJETA DE CRÉDITO

Cómo usar tu
TARJETA DE CRÉDITO
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