
Sácale jugo a tu tarjeta de crédito

Muchas personas creen que la tarjeta de crédito es un arma de doble filo, y lo es, pero si
sabemos utilizarla correctamente, puede servirnos para financiar nuestras compras y
conseguir, al mismo tiempo, descuentos y beneficios por su utilización.

Para ello hemos preparado algunos consejos para sacarle el jugo a nuestra tarjeta de
crédito, pero de forma responsable, sin que se transforme en un efecto boomerang.

1- Aprovecha las promociones y descuentos que te ofrece tu banco en tiendas y
comercios que participan de los beneficios que las instituciones acuerdan con las
empresas. Antes de formalizar la compra consulta si la campaña se encuentra
vigente y las restricciones de la misma para que realmente valga la pena.



2- Paga a meses sin intereses. La mayoría de los bancos tienen disponibles estas
ofertas que permiten financiar la compra en mensualidades sin pagar intereses por
ello. Un consejo que damos siempre es no acumular muchas compras de este tipo
porque si no terminaremos refinanciando esos importes y las comisiones son muy
altas.

3- Paga a fin de mes el total de lo que aparece en el estado de cuenta. El pago mínimo
es a la larga muy caro porque los intereses son altísimos, sobre todo tras las
medidas que entraron en vigencia en 2013.



4- Programa de puntos y beneficios. Cuanto más utilices tu tarjeta de crédito, más
beneficios tendrás, siempre que seas un buen cliente y que pagues. Para fomentar
la fidelización de clientes, las empresas emisoras junto a los bancos tienen
disponible los programas de recompensas por lo que puedes canjear puntos por
regalos especiales.



5- Servicios asociados. Las tarjetas de crédito son además de un método de pago, una
herramienta que nos permite disfrutar de servicios extra como seguros en viajes
(debemos pagarlos con este medio), retiro de dinero en cajeros automáticos, entre
otros.  Además consulta si puedes conseguir adicionales sin costo para tus
familiares.

Asesórate y sácale el jugo a tu tarjeta de crédito.
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