
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas afrontan las 
deudas de maneras 
diferentes. ¿Qué puede 
hacer para saber si está 
tomando demasiado 
crédito? 
 
 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 5 
 
 

Decidir cuánto crédito se puede 
tomar 
 
La mayoría de nosotros utilizamos el crédito. El crédito nos 
permite utilizar bienes y servicios mientras los vamos pagando. 
Un monto alto puede traer problemas. ¿Cómo saber si estamos 
pidiendo demasiado? 
  
El primer paso es sumar todos los créditos que posee. No cuente 
su hipoteca ni el alquiler. Enumere los préstamos que obtuvo 
para adquirir automóviles, para estudios, los personales, etc. y 
también las deudas de las tarjetas de crédito. Después ingrese el 
pago mensual promedio para cada préstamo y el monto que 
usted paga comúnmente por sus tarjetas de crédito. 
 
Si sólo paga el pago mensual mínimo de sus tarjetas de crédito, 
se sorprenderá al ver cómo aumenta su deuda con el tiempo. 
¿Cuánto debería pagar por mes para saldar las deudas de las 
tarjetas de crédito en un tiempo razonable como de seis o doce 
meses? Use ese número para calcular su tasa de endeudamiento. 
 
Lista de préstamos y tarjetas de 
crédito 

Pago mensual 
mínimo 

$  

$  

$  

$  

$  

$  

$  

$  

Total de mensual $  

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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¿Cómo es su situación?1 

• 10 % 
¡Felicitaciones! Como el 85% 
de las familias estadounidenses 
usted limita las deudas en sus 
tarjetas de crédito. 

• 11 a 15 % 
Usted está en el grupo en el que 
se ubica la mayoría de las 
personas. No se alarme 
demasiado, pero debería frenar 
un poco e intentar llevar su 
deuda cerca del 10%. 

• 16 a 20 % 
Usted tiene más deudas que la 
mayoría de las personas que 
reciben los mismos ingresos que 
usted. Sólo cinco de entre cien 
personas deben tanto como 
usted. Empiece a reducir sus 
deudas. 

• 21 a 25 % 
¡ALERTA ROJA! Su casa, su 
automóvil y sus deudas se están 
llevando aproximadamente el 
75% de sus ingresos. Es hora de 
hacer un cambio drástico. 
Quizás necesite ayuda de los 
siguientes organismos: National 
Foundation for Credit 
Counseling (1-800-388-2227) o 
de Myvesta.org (1-800-698-
3782) 

• 26 % o más 
Definitivamente usted debe más 
de lo que puede pagar. Necesita 
ayuda profesional de inmediato 
para reducir sus deudas. 
Comience por llamar a alguna 
de las organizaciones 
mencionadas anteriormente. 

1Out of Hoc and Out of Debt, Dahlstrom & 
Company, 1998. 
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Para obtener más información acerca del 
crédito, lea otras hojas de datos de Consejos 
útiles para el uso de tarjetas de crédito. 
Algunas hojas de datos relacionadas son 
"Cancelar las deudas de las tarjetas de 
crédito" y "Decidir cuántas tarjetas de 
crédito son necesarias". 

Ahora, veamos cuál es su tasa de endeudamiento. ¿Qué 
porcentaje de sus ingresos destina al pago de sus deudas? La 
tasa de endeudamiento del estadounidense promedio es del 12 
por ciento aproximadamente. 
 
Calcule su tasa de endeudamiento 
 
Divida el total de los pagos que destina mensualmente a 
cancelar sus deudas por sus ingresos mensuales. 
 

1. ¿Cuál es el total de los pagos que destina mensualmente 
a cancelar sus deudas? $_____ 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual neto? $_____ 
3. ¿Cuál es su tasa de endeudamiento? _____%  

Por ejemplo, si su ingreso mensual neto es de $1100 y el total 
de los pagos que destina mensualmente a cancelar sus deudas es 
de $132, entonces su tasa de endeudamiento es del 12%. 
 
$132 ÷ $1100 = 0.12 
0.12 X 100 = 12% 
 
Otra forma de revisar su nivel de endeudamiento 

Las personas afrontan las deudas de maneras diferentes. Si no 
confía en los números, lea las siguientes afirmaciones. Si 
asiente con más de dos o tres, debería comenzar a reducir sus 
deudas. 
 

1. Usted paga sólo el mínimo mensual requerido del saldo 
de su tarjeta de crédito.  

2. Usted hace tantas compras con su tarjeta de crédito que 
el monto que adeuda de un mes a otro nunca se reduce.  

3. Usted pide nuevos préstamos o solicita más tarjetas de 
crédito para pagar los préstamos o las tarjetas que ya 
tiene. 

4. Usted se saltea algunos pagos.  
5. Usted saca más dinero de su cuenta corriente del que 

tiene depositado. 
6. Usted usa su tarjeta de crédito para comprar cosas 

cotidianas como alimentos porque no dispone del 
efectivo necesario. 

7. Usted se atrasa con sus pagos caso todos los meses.  
8. Usted depende de ingresos adicionales como los que 

obtiene por horas extra para cumplir con sus 
obligaciones financieras.  

9. Usted usa sus ahorros para pagar las cuentas. 



10. Usted pide dinero prestado 
para pagar las cuentas que 
sabe que debe pagar, como 
los impuestos y los seguros. 

Si necesita reducir sus deudas, comience a ahora. Obtenga la 
hoja de datos "Cancelar las deudas de las tarjetas de crédito" de 
Consejos útiles para el uso de las tarjetas de crédito. 
 

11. Usted no cuenta con un fondo 
de emergencia. 

 
 

12. Usted pospone las visitas al 
médico o al dentista porque 
no puede pagarlas. 
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