
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La desventaja del uso del 
crédito es perder la 
flexibilidad financiera para 
manejar el dinero propio. 
El crédito que usted usa 
hoy compromete el dinero 
que se gana en el futuro. 
 
 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 10 
 

 

Cómo cancelar las deudas de las 
tarjetas de crédito 
 
Para usar una tarjeta de crédito hay que ser responsable. Si su 
historia crediticia es buena le resultará fácil conseguir trabajo, 
hacer compras importantes y alcanzar varios objetivos a corto y 
largo plazo. Le resultará más difícil alquilar un departamento, 
comprar un automóvil o alcanzar un sueño si su historia 
crediticia es mala. Es de vital importancia saber cómo el crédito 
puede cambiar su poder de compras y cómo reconocer los 
signos de peligro del crédito para evitar problemas serios. 
 
La desventaja principal del uso del crédito es perder la 
flexibilidad financiera para manejar el dinero propio. Por 
ejemplo, si las deudas de sus tarjetas de crédito alcanzan el 10 
por ciento de sus ingresos netos usted no puede usar ese dinero 
para otra cosa. Las tarjetas de crédito pueden reducir su poder 
de compras si usted no paga los saldos cuando corresponde y 
deja que se acumulen los costos de financiamiento. 
 
¿Qué debo hacer para cancelar por completo las deudas de mis 
tarjetas de crédito? Antes que nada, junte todos los resúmenes 
de sus tarjetas. Para cada cuenta, anote el saldo total y el pago 
mínimo requerido. 
 
Déle prioridad a los pagos 
 Descargue otras Hojas de 

datos de Consejos útiles para 
el uso de tarjetas de crédito 
en: 
web.extension.uiuc.edu/state
/home.html 

El paso siguiente es asegurarse de que podrá cubrir los pagos 
mínimos requeridos de sus tarjetas. Reduzca gastos para hacerse 
del dinero necesario para pagar las cuentas de las tarjetas de 
crédito. Si esto le resulta complicado, llame a National 
Foundation for Credit Counseling (1-800-388-2227) o a 
Myvesta.org (1-800-698-3782). 
 
Las compañías emisoras de tarjetas de crédito solicitan pagos 
mínimos mensuales. Si usted paga solamente el mínimo 
requerido, saldar la deuda por completo le llevará demasiado 
tiempo. Por ejemplo, si tiene un saldo de $2500 al 21% de 

Copyright © 2009 by University of 
Illinois Board of Trustees. 



interés y paga sólo el 2% del saldo 
cada mes (monto mínimo requerido 
común), necesitará más de 63 años 
para cancelar su deuda. En ese caso 
terminaría pagando $14,699 de 
intereses. 

Primero pague las tarjetas con tasas de interés más 
altas – Cuanto más altas sean las tasas de interés, mayor será la 
cantidad de dinero de su sueldo que necesitará para pagar los 
gastos de financiación. Si paga sin demoras las tarjetas de 
crédito con tasas de interés más altas, dispondrá de dinero en 
efectivo para pagar otras cuentas. 
  
Primero pague las tarjetas con saldos más bajos – Si 
paga las tarjetas con saldos más bajos tendrá dinero adicional 
para pagar los saldos mayores. 

Intente pagar más que el mínimo. 
Tomando el ejemplo anterior, si paga 
$50 cada mes, demorará 10 años en 
cancelar el saldo de $2500 y pagará 
$3493 de intereses. 

 
Una vez que cancele una deuda, al mes siguiente disponga de 
ese monto para pagarle a uno de los acreedores que todavía 
tenga. Por ejemplo, digamos que usted paga $35 por mes a la 
cuenta de J.C. Penney. Una vez que cancela esa deuda puede 
comenzar a aportar $35 a la cuenta de VISA. Una vez que haya 
cancelado la deuda con VISA, agregue ese monto y el que 
pagaba a J.C. Penney para pagar la cuenta de MasterCard, y así 
hasta que todas las cuentas queden saldadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrolle un plan 
 
Para saldar todas sus deudas deberá 
planear cómo hacerlo. Primero, 
junte todos los resúmenes de sus 
tarjetas de crédito y complete el 
siguiente cuadro. 
 
Analice las deudas y decida qué 
deberá pagar primero. Recuerde las 
estrategias para cancelar deudas 
mencionadas anteriormente. Una 
vez que haya desarrollado un plan, 
estará listo para empezar a reducir 
sus deudas. 

 
Deje de gastar con su tarjeta de crédito – Si fuera 
necesario, corte las tarjetas de crédito, escóndalas o guárdelas 
en un cajón bajo llave. 
 
Manténgase flexible – La clave para cumplir con el plan de 
cancelación de deudas es ser flexible. Si se da cuenta de que fijó 
límites de gastos irreales al principio, revise su plan de gastos al 
mes siguiente. 
 
Obtenga una tarjeta de crédito más barata – Busque una 
o dos tarjetas con tasas de interés bajas y cancele todas las 
demás. Si pasa de una tarjeta de crédito con tasas de interés 
altas a otra con tasas de interés bajas, se ahorrará fácilmente 
$200 o más por año. 

1 Esto se calculó usando PowerPay y 
tomando la suma de $10 como pago 
mínimo. 
http://powerpay.org  
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  Para obtener más información acerca del 
crédito, vea otras hojas de datos de 
Consejos útiles para el uso de tarjetas de 
crédito. Las hojas de datos relacionadas son 
"Decidir cuántas tarjetas de crédito son 
necesarias" y "Decidir cuánto crédito se 
puede tomar". 
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Tarjeta de crédito Número de cuenta Monto 
adeudado 

Pago mínimo Tasa de interés 
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