
Límite de crédito. Es la cantidad máxima de 
dinero que te presta la institución financiera al 
contratar una tarjeta de crédito y se determina por 
tu capacidad de pago y tus ingresos.

Fecha de corte. Es el día del mes en que termina 
e inicia un nuevo período de registro en tu tarjeta. 
Esta fecha es siempre la misma y es recomendable 
que la recuerdes ya que puedes aprovecharla para 
realizar compras después de ese día y contar con 
más tiempo para saldar tu deuda.

Pago para no generar intereses. Es la suma 
total de los saldos e intereses anteriores, 
comisiones, consumos realizados durante el 
mes y parcialidades de compras a meses. Al 
realizar este pago, no pagarás intereses por ello 
es recomendable y así mantener en orden tus 
finanzas.

Pago mínimo. Es la cantidad mínima de dinero 
que tendrás que pagar para mantener al corriente 
tu línea de crédito. Procura siempre pagar más del 
doble de esta cantidad, así liquidarás la deuda en 
menos tiempo y pagarás menos intereses. 

Si piensas contratar una tarjeta de crédito, o ya 
la tienes, es importante que conozcas algunos 
conceptos que incluye este producto 
financiero para manejarlo adecuadamente. A 
continuación, te mostramos en qué consiste 
cada uno de ellos:

¿Qué debes saber de una
Tarjeta de Crédito?

Fecha límite de pago. Es el último día que tienes 
para realizar el pago de tu tarjeta y no caer en 
morosidad.

Intereses. El dinero que debes pagar al banco por 
utilizar la tarjeta de crédito, este cobro se carga 
cuando no se liquida la totalidad del saldo a la 
fecha de corte.

Te recomendamos comparar costos y 
comisiones en el Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios Financieros, así como 
consultar el desempeño de las instituciones 
en el Buró de Entidades Financieras, solo 
ingresa a https://www.buro.gob.mx/ 

Recuerda antes de contratar 
cualquier tarjeta de crédito: 

¡Revisa, compara y decide!
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