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Las tarjetas de crédito son un medio de pago 
con el cual se pueden realizar compras en 
establecimientos de comercio eInternet en 
Colombia, así como en cualquier lugar del 
mundo, usando dinero prestado por una entidad 
�nanciera, el cual, deberá pagar en el número de 
cuotas que de�na o haya pactado previamente 
junto con los intereses correspondientes. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 
DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
 
INTERÉS
Es el costo que se debe pagar por usar dinero ajeno, y se establece 
según el nivel de riesgo que asume quien cede la posesión del  dinero. 
Se suele expresar en forma porcentual (tasa de interés).

CUOTA DE MANEJO
Costo que se paga a la entidad �nanciera por la disponibilidad de 
un cupo de crédito y los bene�cios que ofrece el producto. Se suele 
cobrar de forma mensual o trimestral.
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AVANCES
Adicionalmente a la posibilidad de usar su tarjeta para comprar, puede 
obtener dinero en efectivo en diversos canales, tales como cajeros 
automáticos, sucursales  o cajas de supermercados. Le aconsejamos 
solo recurrir a este servicio cuando sea estrictamente necesario.
 
PAGO MÍNIMO 
Es lo mínimo que debe pagar, antes de la fecha límite de pago,  para 
no entrar en mora. Es el resultado de las cuotas correspondientes del 
mes, más los intereses (si aplica), y otros conceptos, tales como la 
cuota de manejo. 
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FECHA DE CORTE 
Es el día en el cual se cierra el registro de compras, impuestos y 
avances que serán liquidados en el extracto del período vigente. 
Así por ejemplo si su fecha de corte es el dia 11 del mes, sus ciclos 
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Mes 1

11 de Mayo

Fecha de 
corte 

Fecha de 
corte 

Fecha de 
corte 

11 de Junio 11 de Julio 11 de Agosto

Mes 2 Mes 3

Fecha límite
de pago

Se envía el extracto 
con las compras del mes 1 

o anteriores si aplica   

Se envía el extracto 
con las compras del mes 2

o anteriores si aplica   

Fecha límite 
de pago 
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS 
DE TENER UNA TARJETA DE CRÉDITO? 
Adicionalmente al bene�cio de disponer de un cupo de crédito con una entidad �nanciera, las tarjetas tienen 
distintos bene�cios tales como:

• Financiar sus compras, difiriendo el pago por cuotas.
• La posibilidad de redimir puntos, acceder a promociones y descuentos con comercios aliados y a través de

las franquicias (Visa, Mastercard, American Express).
• Acceder a beneficios como seguros de vida, de viaje, contra fraude, contra daño o pérdida de equipaje,

médico, accidentes personales y otras asistencias.
• Obtener descuentos y promociones en establecimientos de comercio, restaurantes y almacenes de cadena.
• Realizar sus compras online, además de efectuar pagos electrónicos a través de su computador o por

medio del teléfono fijo o móvil, desde su casa, oficina o cualquier otro sitio.
• Mejorar su historial crediticio, si maneja su producto adecuadamente. 

IMPORTANTE
Analice cuidadosamente las distintas opciones de �nanciación para sus proyectos, recuerde que las entidades  
�nancieras han desarrollado líneas de �nanciamiento para necesidades especí�cas, como adquirir vivienda 
o vehículo. Estas líneas, al contar con una garantía (casa, moto, carro), suelen tener tasas de interés menores
alas de una tarjeta de crédito.
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¿CUÁL ES LA MEJOR 
TARJETA DE CRÉDITO?
Cada entidad �nanciera diseña sus productos pensando en las 
necesidades de sus clientes, así, mientras algunas tarjetas ofrecen 
descuentos en supermercados o eventos, otras se concentran en 
programas de acumulacion de millas, asistencias, coberturas, u 
otro tipo de bene�cios como acceso a salas VIP en aeropuertos. 

Del mismo modo cada entidad tienen distintas tasas y cobros 
asociados por sus productos, que puede consultar aquí. 

Le recomendamos comparar la totalidad de bene�cios ofrecidos 
frente a los costos, por ejemplo, si una tarjeta le ofrece descuentos 
permanentes en un supermercado de su preferencia, así la cuota de 
manejo sea ligeramente superior a otras en el mercado, a la larga 
usted se verá bene�ciado monetariamente por la acumulacion de 
descuentos.

En aras de ayudarlo en la búsqueda, conocimiento y selección 
del producto �nanciero más apropiado para su necesidad le 
sugerimos usar nuestro portal  web YoDecidoMiBanco. 



PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE LA TARJETA DE CRÉDITO
¿A CUÁNTAS CUOTAS?
Recuerde que si su capacidad de pago le permite pagar en menos tiempo, no vale la 
pena pagar intereses de más, por lo que lo ideal sería diferir todo a una sola cuota, 
sin embargo, nunca cometa el error de exceder su capacidad de pago mensual, es 
decir, elegir un número de cuotas sin tener en cuenta su presupuesto.

Veamos el valor promedio de las cuotas y el total pagado en una compra por valor de 
un millón de pesos y una tasa de interés del 29% EA.

MANEJE SUS DEUDAS 
DE FORMA ADECUDA  .

CURSO PRÁCTICO

AQUÍ  

¿A CUÁN TA S 
CU OTAS ?

CU OTA  PROMEDIO 
MENS UA L

TOT AL 
PA GADO

1 Cuota                    1.000.000                1.000.000

6 Cuotas                   179.561                   1.077.366

12 Cuotas                  95.307                    1.143.679

24 Cuotas                  53.179                    1.276.306                
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¿QUÉ PASA SI NO PAGO UNA CUOTA? 
Si en la fecha límite de pago no ha realizado el pago mínimo indicado 
en su extracto, la tarjeta entra en estado de mora, es decir, se generan 
intereses de mora y no se podrá utilizar el cupo de crédito porque será 
bloqueado. También puede afectar el historial crediticio del titular.

¿DÓNDE PUEDO PAGAR MI TARJETA DE CRÉDITO? 
Cada entidad tiene distintos canales para ello, tales como o�cinas, internet, 
líneas telefónicas de servicio, alianzas con supermercados, entre otros.

¿QUÉ DEBO HACER SI PERDÍ MI TARJETA O ME LA ROBARON? 
Llamar inmediatamente al banco para bloquearla y evitar que se realicen 
pagos o transacciones. Recuerde tener siempre a la mano el número de 
su banco. 

¿CÓMO SOLICITAR UN CUPO MAYOR DE CRÉDITO PARA MI 
TARJETA? 
La solicitud para el aumento de cupo la debe realizar directamente con el 
banco que le otorgó la tarjeta de crédito. Este evaluará si es posible dicha 
ampliación dependiendo de su capacidad de endeudamiento.
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RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR 
TARJETAS DE CRÉDITO 

• Valide su capacidad de pago mensual antes de diferir sus gastos con la tarjeta de crédito.

• No adquiera una tarjeta de crédito para pagar otras obligaciones �nancieras.

• Atienda oportunamente los pagos, pues es la mejor referencia comercial para la vida �nanciera futura.

• En lo posible di�era las compras a una cuota para no tener que pagar intereses, 

• especialmente las de menores valores.

• Siempre siga las recomendaciones de seguridad a la hora de usar su tarjeta de crédito.  

Consultelas aquí.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban


7            Razones por las que el "Habeas Data" debería importarle

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento
jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares
del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático; así como la
distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.
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