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¿CÓMO FUNCIONA UN PRÉSTAMO CON TARJETA DE CRÉDITO?

Además de funcionar como un medio de pago para efectuar compras de bienes, 

servicios y efectuar retiros de dinero, la tarjeta de crédito te permite tomar un 

préstamo fácilmente y de manera inmediata.

Al finalizar el periodo, la entidad financiera emitirá un resumen de todos los 

consumos realizados en el mes, el monto total de los mismos y un pago mínimo 

mensual, debido a que las compras y retiros de dinero que se realizan, luego deben 

ser pagadas por el titular de la tarjeta o tarjeta habiente.

Para realizar los pagos pendientes se puede elegir entre dos posibilidades:

• EL pago total de los consumos realizados en el periodo. Esta opción no genera 

interés.

• El pago del monto mínimo calculado por la entidad financiera que corresponde a 

una cantidad fija o en un porcentaje mensual de los consumos. Este tipo de cargo 

conlleva el pago de unos intereses adicionales. Es decir, la entidad financiera te 

otorga un crédito por el monto de los consumos mensuales realizados, con un 

plazo correspondiente al de la emisión de la tarjeta de crédito y con una tasa de 

interés estipulada en el contrato.

Las tasas de interés que cobran las entidades financieras por financiaciones con 

tarjeta de crédito son mucho más altas que en otros préstamos (por ejemplo, 

personales o hipotecarios).

Si utilizas la tarjeta de crédito para financiarte, debes tener siempre presente cuáles 

son los riesgos por utilizar este producto.
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? Las tarjetas de crédito permiten elevar el nivel de 

consumo del titular, posibilitando que la persona 

gaste por sobre su ingreso disponible.

Al utilizarla, se toma un préstamo con la empresa 

emisora que luego se deberá cancelar, incluyendo 

el pago de los intereses correspondientes. Antes 

de solicitar una tarjeta de crédito, es necesario 

conocer la tasa de interés que se debe pagar para 

evitar inconvenientes.  


