
Uso inteligente de 
la tarjeta de crédito

Uno de los productos �nancieros más utilizados es la 
tarjeta de crédito. Actualmente son pocas las personas 
bancarizadas que no posean al menos una; sin embargo, a 
veces se hace un uso inadecuado del plástico y se 
convierte en una de las principales razones de los 
problemas �nancieros de los mexicanos, ya que no se tiene 
una cultura económica en la que la tarjeta de crédito sea 
utilizada únicamente para algún tipo de emergencia o 
generar un historial crediticio para el futuro. 



Aprender a usarla inteligentemente brinda múltiples 
bene�cios, entre ellos: crear un buen historial crediticio, ser más 
organizado con las �nanzas personales y la compra de bienes materiales a 
pagos mensuales. Pero, para gozar de estas bondades es fundamental tomar 
buenas decisiones, las cuales lleven a la estabilidad �nanciera deseada. 
Considera los siguientes puntos clave para lograrlo. 

Antes de comenzar a utilizar una tarjeta de crédito es necesario conocer los puntos 
clave que nos ayudarán a actuar con respecto al crédito que adquieras, tales como: 
fecha de corte, fecha límite de pago, pago mínimo, saldo a favor o pago para no generar 
intereses, entre otros. 

Tener una tarjeta de crédito es una deuda que cada uno decide cómo utilizar, por ello 
es necesario que a la hora de adquirirla el límite aprobado no exceda el 30 por ciento 
de los ingresos mensuales del acreedor, ya que el 70 por ciento de los ingresos netos 
mensuales deben destinarse a necesidades básicas como vivienda, alimentación, 
vestimenta y planificación de ahorro. 

Conocer los conceptos 

No exceder el 30 por ciento de los ingresos mensuales 



Es recomendable utilizar la tarjeta únicamente dentro de presupuestos previamente 
establecidos. Para ello siempre se debe determinar qué porcentaje de la línea de 
crédito otorgada se destinará a gastos personales, familiares y de negocio. Si resulta 
muy tentador hacer gastos adicionales, es aconsejable dejar la tarjeta en casa.

Utilizar el crédito para �nanciar pagos 
dentro del presupuesto mensual establecido

Evitar el crédito para gastos recurrentes

La tarjeta de crédito no es una extensión salarial, debe ser destinada a gastos 
específicos. No se recomienda pagar artículos de supermercado o gasolina; en su 
lugar, se recomienda usarla para pagos como servicios siempre y cuando se tenga un 
registro de los gastos que van destinados a la tarjeta.

Ve por Más
Vive la Experiencia

El uso de la tarjeta de crédito 
resulta bene�cioso siempre y 
cuando se tomen decisiones de 
consumo inteligente en función 
de las prioridades �nancieras de 
los usuarios, y la identi�cación de 
oportunidades o bene�cios que 
se pueden obtener de este 
instrumento. 


