¡Evita
sorpresas!
Conoce el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito

H

a llegado un nuevo estado de cuenta de tu tarjeta
de crédito, probablemente lo abres, lo ojeas y
después lo guardas en un cajón que tienes repleto de todo tipo de sobres. Y es ahí cuando te detienes a
pensar: “¿Por qué pago tantos intereses de la tarjeta, si
casi no la uso?” Una de las posibles respuestas, puede
estar asociada a que no lees o no comprendes algunos
conceptos fundamentales que vienen en tu estado de
cuenta, y que posiblemente están repercutiendo en el
control de tus finanzas. De ahí la importancia de que
identifiques y comprendas la información que ahí aparece, y con ello, te evites alguna sorpresa.

¿Qué es un estado de cuenta?
Es un documento emitido por las instituciones financieras que contiene el registro de
todas las operaciones efectuadas en un periodo de tiempo: cargos, abonos, comisiones,
intereses y saldo. Su característica principal
es que se envía para la consideración del
titular de la cuenta, quien debe analizarlo
y poder estar, o no, de acuerdo con lo que
se informa. Las instituciones que llevan los
registros tienen la obligación de entregar
periódicamente estados de cuenta al titular.
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En caso de que no estés de
acuerdo con la información de tu
estado de cuenta, la ley1 establece que tienes 90 días, a partir de
la fecha de corte, para presentar
alguna reclamación a la entidad
que emite el mismo, por lo que
te recomendamos no esperarte
hasta el plazo máximo y actuar lo
antes posible para aclarar alguna
duda o eventual controversia que
resulte en tu estado de cuenta.

Recuerda, pagar el mínimo
no ayuda a tus finanzas
Si bien lo más cómodo podría ser
pagar el mínimo que te solicita tu
banco para conservar al corriente tu línea de crédito, la realidad
es que si solo haces este pago,
difícilmente lograrás avanzar en la
liquidación de tu deuda, y pagarás más intereses. Esto es porque
cada vez que abonas únicamente
el mínimo, ese dinero se distribuye en el siguiente orden: impuestos, intereses, comisiones y hasta
el final, capital adeudado. Así, lo
último que pagas son tus consumos o deuda adquirida.

Dentro del estado de cuenta de tu tarjeta
de crédito, hay nueve conceptos básicos
que debes identificar y comprender.

1

Fecha límite de pago. Es el último día que tienes para
pagar tu deuda, o cuando menos el pago mínimo.

2

Pago para no generar intereses. Es el importe de los
consumos realizados en el periodo, que debe ser liquidado
totalmente para no pagar intereses.

3

Pago mínimo. Es el importe mínimo requerido para
conservar al corriente tu línea de crédito.

4

Fecha de corte. Es el último día del periodo que
considera el banco para incluir el registro de las
operaciones realizadas en tu cuenta.

5

Límite de crédito. Es el monto máximo que puedes
consumir con tu tarjeta.

6

Intereses. Es el dinero que debes pagar al banco
por financiarte.

7
8

Saldo. Es el monto total que adeudas a la institución.

9

Promociones. Es el detalle de compras realizadas bajo el
esquema de meses sin intereses.

Cuenta normal. Es el detalle de operaciones que
tuvieron lugar en el periodo.

“Si no recibes a tiempo el estado de cuenta de tu
tarjeta de crédito, ponte en contacto cuanto antes
con el banco, de lo contrario, te pueden cobrar
intereses por pago tardío”.
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Tu Banco
TARJETAS DE CRÉDITO
PROL PASEO DE LA REFORMA 1293
LOMAS DE SANTA FE
03125 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

2

CUENTA
FECHA LÍMITE DE PAGO
PAGO PARA NO GENERAR INTERESES
PAGO MINIMO GLOBAL

5587 8955 6545 2258
JUL 30, 2015
$ 2,431.58
$ 120.00

CANTIDAD A PAGAR

EUGENIA LÓPEZ RODRÍGUEZ
AV. REVOLUCIÓN 500
SAN PEDRO DE LOS PINOS, MIGUEL HIDALGO
06145 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 06156

R. F. C.

1
3

BMX 010525 B15

Efectúe el pago en las sucursales

Tu Banco

Emitir cheque a nombre de

Tu Banco S.A.

anotando al reverso el número de la tarjeta

PERIODO DE FACTURACIÓN: DEL 09 JUNIO AL 09 JULIO 2015
$120.00

PAGO MÍNIMO GLOBAL

JUL 30, 2015

FECHA LÍMITE DE PAGO
SU TASA
PERSONAL
ANUALIZADA
EN ESTE PERIODO

0.00%

8

NÚMERO DE CUENTA
FECHA DE CORTE
LÍMITE DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONIBLE
MONTO SUJETO A I.V.A.
DÍAS EN EL PERIODO
SALDO DE INVERSIÓN
PAGO TOTAL DEL MES

4

5

PAGO MÍNIMO PARA CUENTA NORMAL

CUENTA NORMAL
FECHA DE
REGISTRO
13 JUN
13 JUN
13 JUN

9

5587 8955 6545 2258
JUL 09, 2015
$ 6,000.00
$ 1,000.00
$ 0.00
30
$ 0.00
$ 2,431.58

SALDO GLOBAL ANTERIOR
+COMPRAS Y OTROS CARGOS
+PROMOCIONES NUEVAS
+DISPOSICIONES EN EFECTIVO
PAGOS
-OTROS ABONOS
-RENDIMIENTO
+INTERESES DEL MES
+I.V.A./I.S.R.
SALDO GLOBAL NUEVO CUENTA NORMAL

DESCRIPCIÓN
EL COCO DE LOS PETAQUE
LIVERP
TELCEL INGRESOS R9 CR

NÚMERO DE
REFERENCIA

FECHA DE
OPERACIÓN

517713017400057041
541291017592161859
541291017594431326

13 JUN
13 JUN
13 JUN

RFC
OSP520731
UY 970121V
DI 841003Q

CARGO DEL MES

PROMOCIONES
FECHA DE
INICIO
23/06/15

CONCEPTO

CAPITAL

COMPRA LINDAVISTA 12M S/INT
46324357451158796200489
MONTO ORIGINAL: 1,618.00
SALDO AL CORTE: 1,078.68
NÚMERO DE CARGO 04 DE 12

134.83

30/06/15

TIENDA LINDAVISTA 06 M S/INT
89658742032569874564582
MONTO ORIGINAL: 649.00
SALDO AL CORTE: 216.32
NÚMERO DE CARGO 04 DE 06

108.17

1 Artículo 23, Fracción I, de la Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Banxico. Circular 34/2010.

INTERÉS
GRAVABLE

$ 4,275.52
$ 2,188.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 4,275.52
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 4,159.26

6
7

$ 120.00
CANTIDAD
660.00
1,000.00
528.58

$ 243.00

INTERÉS
EXENTO

I.V.A.

Es importante que todos los meses
revises a detalle el estado de cuenta de
tu tarjeta de crédito, principalmente para
que te cerciores de que las operaciones,
fechas y montos que vienen ahí estipulados, sean correctos. Es decir, si verificas
tu estado de cuenta, podrás tener mayor
certeza y control de tus finanzas.
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