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xisten algunos conceptos que regularmente manejamos cuando hacemos uso de una tarjeta de crédi-
to, pero aunque parezcan sencillos de entender, muchas veces terminamos confundiéndolos o simple-
mente por desidia o flojera no leemos el estado de cuenta. Aunque no lo creas, es de suma importan-

cia tenerlos en claro para evitar caer en morosidad y estar al corriente con los pagos, pon mucha atención:

1. Fecha límite de pago: es la fecha en la que 
debes realizar el pago mínimo, pago total o el pago 
para no generar intereses. 

Debes saber que los pagos realizados a la tarjeta 
de crédito, en ocasiones no se contabilizan el mismo 
día en que se realizan, algunos medios de pago 
pueden tardar hasta dos días hábiles, por eso es 
importante que lo realices antes de la fecha límite. 

2. Pago mínimo: es la cantidad que la entidad 
emisora deberá requerir al titular de una tarjeta de 
crédito en cada periodo de pago, para que una vez 
cubierta, el financiamiento se considere al corriente.

Recurrir a liquidar el pago mínimo del estado 
de cuenta de alguna tarjeta de crédito, permite que 
el tarjetahabiente, tenga la opción de realizar un 
pago reducido o de menor cuantía, es pertinente 
remarcar que en la medida que el importe de pago 
mínimo sea menor, el importe de la deuda, tenderá 
a incrementar en perjuicio del tarjetahabiente.
 
3. Pago para no generar intereses: es la opción 
que tienes como tarjetahabiente para realizar el 
pago y evitar generar intereses en el siguiente mes o 
periodo de pago. 

4. Fecha de corte: es el día del mes en que termina 
e inicia un nuevo período de registro, recuerda que 
siempre es el mismo día cada mes. 

5. Costo Anual Total (CAT): es una medida estan-
darizada del costo de financiamiento, expresado en 
términos porcentuales anuales, que incorpora la tota-
lidad de los costos y gastos inherentes a los créditos 
que otorgan las instituciones.

Conocer el CAT, te sirve para comparar los cos-
tos de los diferentes créditos o préstamos ofreci-
dos por los bancos, además de ayudarte a com-
prender el costo real por el cual debes liquidar el 
préstamo adquirido.

6. Fecha para formular reclamaciones: en caso 
de que detectes cargos no reconocidos, dentro de 
tu estado de cuenta se encuentra una fecha que te 
ayuda a conocer el periodo para presentar cualquier 
reclamación ante la Institución Financiera.

Conoce tu tarjeta de crédito
al derecho y al revés

E

Conceptos que no debes olvidar de tu estado de cuenta
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De acuerdo con la Encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México*, 
las personas realizan sus pagos por los siguientes medios:
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Fecha Límite de Pago Pago Mínimo $390.00
Número de Tarjeta Pago para no generar intereses

Pago Mínimo + Meses sin int.RFC
Nivel de Uso

1234 5678 9012 $17,699.30

$2,723.00LMFL800816

Marzo 25, 2016

Saldo Anterior
Tasa de Interés

CAT (Costo Anual Total) 1.9% Sin IVA

Mensual Anual
$13,586.03

$17,699.30

$20,032.30
$31,000.00
$10,968.00

$14,094.88-

$2,333.00

$0.00
$0.00
$0.00

$18,208.15Compras/Disposiciones
Ordinaria 4.03%

4.83%
43.99%
52.79%

0.00%
Moratoria
Promocional FijaComisiones Cobradas

Intereses Cargados
IVA
Pagos/Reembolsos/Devoluciones

Saldo Pagos Diferidos
Saldo Actual al Corte

Saldo Total
Límite de Crédito
Crédito Disponible

Estado de Cuenta Mensual
Tarjeta de Crédito
Del 2 de febrero al 4 de marzo,
con fecha de corte al 4 de marzo.

NOMBRE DE USUARIO

Agradeceremos nos comunique sus 
objeciones en un plazo de 90 días, de lo 
contrario consideraremos su conformidad.

DIRECCIÓN


