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un 5 % de reembolso en compras de
gasolina con su tarjeta. También puede
haber un bono de recompensas de suma
global por gastar una cierta cantidad
dentro de un período de tiempo definido.

Tarjetas de recompensas: minimice las
trampas, maximice los beneficios
El conocimiento
de los programas
de recompensas de
tarjetas proporciona
las mejores
recompensas

¿Se ha preguntado cómo obtener
reembolsos en efectivo o boletos aéreos
gratuitos utilizando una tarjeta de
débito o crédito? Con la variedad de
programas de tarjetas de recompensas
en el mercado y las restricciones que
pueden acompañarlos, es importante
conocer los detalles y elegir la tarjeta que
sea adecuada para usted.
¿Qué son las recompensas?
Las recompensas son incentivos para
usar una tarjeta de débito o crédito para
realizar compras. Los programas de
recompensas de tarjetas comparten varias
características clave:
• Los premios generalmente tienen
unidades de valor como efectivo, millas o
puntos.
• Las recompensas pueden acumularse
con el tiempo y están sujetas a diferentes
términos y condiciones.
• Las recompensas a menudo se basan
en un porcentaje de sus gastos y pueden
variar según lo que se gasta en diferentes
categorías. Por ejemplo, puede obtener

Las tarjetas de recompensas pueden tomar
una variedad de formas, pero la mayoría se
incluyen en estas categorías principales:
• Devolución de dinero, que se puede
canjear por un crédito en el estado o un
pago en efectivo.
• Puntos, que se puede utilizar para
comprar bienes y servicios, incluidos
los viajes , tarjetas de regalo y descuentos
o rebajas en las buenas s o servicios, o
convertir a una recompensa de 		
devolución de dinero.
• Tarjetas de recompensas de marca
compartidas, en el que un emisor 		
de tarjeta se asocia con una empresa,
como un minorista o una aerolínea,
para permitirle ganar recompensas en el
programa de recompensas de la empresa.
¿Cómo funcionan los programas
de recompensas?
Adquiriendo
Ir adquiriendo recompensas generalmente
está determinado por su volumen de gasto.
En algunos casos, gana una cantidad fija
de millas, puntos o efectivo en proporción
a la cantidad que carga a la tarjeta, como
un punto por cada dólar gastado. En otros
casos, gana de acuerdo con diferentes
condiciones, como hacer compras donde un
comerciante en particular.
La otra forma importante de ganar es el
bono de registro, que tiene como objetivo
alentarlo a que se registre para la tarjeta y
la use de inmediato. Los bonos de registro
le brindan una cantidad considerable de
recompensas adicionales, pero para recibir el
bono, debe comprar una cierta cantidad con

su tarjeta dentro de un período de tiempo
específico, generalmente no más de unos
pocos meses.
Redención
Una vez que haya acumulado sus
recompensas, querrá cambiarlas por el
mejor valor posible. Los programas de
recompensas generalmente se clasifican
por diferentes tipos de bienes y servicios
disponibles. En algunos programas de
devolución de efectivo y recompensas de
marca compartida, el canje puede ocurrir
automáticamente cuando ha acumulado
un número predeterminado de puntos. Sin
embargo, más comúnmente, debe tomar
medidas para canjear puntos y, en general,
debe ganar una cantidad mínima antes de
poder usarlos.
Vencimiento y confiscación
Todas las recompensas no canjeadas están
potencialmente sujetas a caducidad y
pérdida. Algunas tarjetas tienen políticas
en las que si su tarjeta está inactiva
durante un largo período de tiempo, sus
recompensas pueden caducar. También
puede perder sus recompensas si no se
utilizan en un plazo específico. Aunque
estos dos términos son distintos, la
caducidad y la confiscación resultan en
el mismo resultado: su incapacidad para
usar las recompensas si no cumple con
las condiciones proporcionadas por el
emisor. Si tiene problemas para encontrar
las reglas de caducidad y pérdida de las
recompensas de su tarjeta, comuníquese
directamente con el emisor de la tarjeta
para preguntar.

Buscando la mejor tarjeta de
recompensas para usted
Si bien las recompensas específicas que se
ofrecen y las reglas para ganarlas y usarlas
son una parte importante para decidir
qué tarjeta de recompensas solicitar,
también debe considerar lo siguiente para
encontrar la mejor tarjeta para usted:
Tasa de porcentaje anual
(APR por sus silgas en inglés)
La tasa de porcentaje anual es la cantidad
de intereses que pagará anualmente por
pedir dinero prestado con su tarjeta de
crédito. Por supuesto, querrá encontrar
una tarjeta con un interés bajo, y
encontrará muchas tarjetas que anuncian
tasa de interés introductorios bajos, que
eventualmente aumentarán. No sabrá
la tasa de interés que obtendrá hasta
después de que lo aprueben, pero antes de
comprometerse con una tarjeta, asegúrese
de estar seguro de que tasa de interés
cobrado vale las recompensas ofrecidas.
Por ejemplo, puede encontrar una tarjeta
que ofrezca un reembolso del 2% en
efectivo en las compras, pero si no paga
el saldo completo de su tarjeta cada mes y
termina pagando el 15% del saldo que se
transfiere al mes siguiente, usted pagará
más en intereses de lo que está ganando en
recompensas.

Tasa de porcentaje anual
(APR por sus silgas en inglés) para
transferencias de saldo
La mayoría de las tarjetas tienen
una tasa de interés diferente para
transferencias de saldo. A menudo,
las tarjetas ofrecen una tasa de
introducción baja para transferencias
de saldo que aumentará en algún
momento. Si está pensando en
transferir un saldo de una tarjeta a
una nueva tarjeta de recompensas,
compare la tasa de interés que está
pagando ahora con la tasa que pagará
con la nueva tarjeta (no solo la tasa
introductoria).
Cargos
Compare los cargos que figuran en cada
tarjeta que está considerando. Los cargos
comunes incluyen un cargo anual, un
cobro por adelanto en efectivo y un cargo
por pago atrasado. Si va a transferir un
saldo, observe también los cargos de
transferencia de saldo. Querrá pensar si
la cantidad que pagará en cargos vale la
cantidad de recompensas que ganará.
Hay muchos detalles a tener en cuenta,
así que antes de inscribirse en un
programa de recompensas de tarjetas,
asegúrese de que sea la mejor opción
para aprovechar al máximo sus gastos.

Para obtener más ayuda o información, vaya a www.fdic.gov o
llame a la FDIC gratis al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342). Envíe
sus ideas para historias o comentarios a Asuntos del Consumidor a
consumeraffairsmailbox@fdic.gov

