
       
 

   
 
      

 
         
    

       
  

 
 
 

   

 
 

    
     

   

     
 

  

    
     

     
     
     

     

   
  

       
   

  
 
 

   
  

          
            

          
 

     
 

  
    

      
              
  

 
         

         
              

              
 

              
   

 
   

                   
            

          	

Tarjetas de crédito y otros tipos de tarjetas 

Otras tarjetas 

Tarjetas de crédito Tarjetas de débito 

Pagos Compre ahora, pague después. Compre ahora, pague ahora. 
Cargos por intereses Sí, si mantiene un saldo en su cuenta o 

su tarjeta no ofrece “período de gracia”. 
No. 

Otros posibles beneficios 
Promociones, como reembolsos de 
efectivo y puntos de recompensa válidos 
para ofertas de viajes. Algunas 
protecciones de compras. 

Más fácil y rápido que hacer un 
cheque. Evitar problemas de 
endeudamiento. Cada vez más 
tarjetas ofrecen promociones. 
Algunas protecciones de compras. 

Otros posibles problemas Comisiones y penalizaciones. Además, 
no todas las tarjetas ofrecen períodos 
de gracia (tiempo para pagar sin incurrir 
en intereses). El gasto excesivo puede 
causar problemas de endeudamiento. 

Comisiones por ciertas 
transacciones. Puede sobregirar 
su cuenta si no tiene cuidado de 
registrar todas las transacciones 
con tarjeta de débito. 

Tarjetas de efectivo 
Las tarjetas de efectivo, parecidas a las tarjetas de prepago para hacer llamadas telefónicas, contienen una 
cantidad fija de valor que un lector especial de este tipo de tarjetas puede leer. Los establecimientos 
comerciales participantes usan el lector para cargar cantidades en la tarjeta que van reduciendo su valor 
hasta agotarlo. Las tarjetas son como efectivo porque no tienen seguridad integrada; si se le pierden o se 
las roban, cualquiera puede usarlas. Consulte con el emisor de la tarjeta para ver si puede registrarla y 
cancelarla en caso de que la pierda o se la roben. 

Tarjetas prepagadas 
Las tarjetas prepagadas incluyen: 

• Tarjetas telefónicas con minutos prepagados. 
• Tarjetas de regalo internacionales que pueden usarse en cualquier parte que exhiba el logotipo de 

VISA o MASTERCARD. 

Algunos aspectos que debe recordar sobre las tarjetas prepagadas: 
• Reducen o eliminan las comisiones por cambio de cheques. 
• Ofrecen acceso a los fondos las 24 horas del día; eliminan la necesidad de hacer fila. 
• Hacen que las transferencias de dinero estén disponibles más fácilmente para las familias. 

Asegúrese de preguntar por las comisiones que genera una tarjeta prepagada, como una cuota mensual o 
comisión por inactividad. 

Tarjetas inteligentes 
Una tarjeta inteligente se parece a una tarjeta de crédito en tamaño y forma, pero su contenido es totalmente 
diferente. El interior de una tarjeta inteligente por lo general contiene un microprocesador o chip de 
computadora incrustado. El chip está debajo de una parte dorada de contacto en uno de los lados de la tarjeta. 



          
    

   
   

       
	

Las aplicaciones más comunes de las tarjetas inteligentes son: 
• Tarjetas de crédito. 
• Dinero electrónico. 
• Comunicaciones inalámbricas. 
• Programas de lealtad (como los puntos de viajero frecuente). 


