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E l tema de la primer tarjeta de 
crédito seguramente es algo que 
te cause interés, al igual que a la 
mayoría de los jóvenes que co-

mienzan su vida laboral, pero, ¿sabes 
cómo elegir la correcta?, o ¿cuál es la 
que está a tu alcance? 

Actualmente existen las tarjetas de cré-
dito básicas, éstas son impulsadas con 
el objetivo de introducirte al mercado 
financiero, además tienen muchas faci-
lidades como no tener que comprobar 
ingresos altos y la exención de comi-
sión por anualidad. 

Su límite de crédito es de hasta dos-
cientos días de salario mínimo vigente 
y todos los bancos que ofrecen tarje-
tas de crédito, sin excepción, deben 
ofrecerla.

Empieza con 
la básica

Tarjetas de crédito

Según reportes de la CNBV, hay 
24.3 millones de tarjetas de crédito 

en nuestro país. Tan solo el año 
pasado incrementaron 7.7% con 

respecto al año anterior.
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¿Te interesa adquirir alguna? Antes de solicitarla y comprar sin medida, te invitamos a que 
conozcas más al respecto. A continuación te presentamos las características de algunas tarjetas de 

crédito básicas, el ingreso que debes comprobar al solicitarla y algunos de sus beneficios. 

Toma en cuenta que para hacer efectivo el beneficio 
de no pagar anualidad, debes hacer uso de tu 

tarjeta básica por lo menos una vez al mes.

TARJETAS DE CRÉDITO BÁSICAS

Producto Institución Tipo de 
Tarjeta

Ingresos 
mínimos 

comprobables

Tasa de 
interés 
máxima 

anual

Alcance o  
beneficios

Base Banamex Clásica $12,000 45%

Seguro de saldo 
deudor, seguro 

por fraude, robo o 
extravío de tarjeta

Santander 
Zero Santander Clásica $7,500 50%

Programa de 
puntos de 

recompensa.

Mi Primera 
Tarjeta Bancomer Clásica $6,000 56% -

Scotia 
Básica Scotiabank Básica $6,000 59.26%

Descuentos por 
pagos puntuales, 

seguro de 
accidentes en 

viajes, seguro de 
saldo deudor, etc.

Banorte 
Básica Banorte Básica $10,000 69%

Seguro básico 
robo o extravió 

de tarjeta, seguro 
vida fallecimiento 

titular.

Información obtenida del Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, CONDUSEF



24

Si ya sabes cuál elegir, te sugerimos tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones para que puedas hacer un 

buen uso de tu nueva tarjeta:

Primero lo primero… 
Antes de adquirir una tarjeta de 
crédito, es importante que tomes 
en cuenta que NO se trata de di-
nero extra, es un préstamo que te 
ofrece una Institución Financiera y 
que estás obligado a pagar. Tam-
bién debes saber que por cada 
retraso que tengas en tus pagos, 
la deuda que hayas adquirido se 
incrementará. 

Además, recuerda que entre 
mayor sea el retraso al realizar 
tus pagos, tu historial crediticio 
se verá afectado, reduciendo tus 
posibilidades a nuevos tipos de 
crédito, como los hipotecarios, 
empresariales, de financiamiento 
o automotrices, los cuales podrías 
necesitar en un futuro. 

¿Los jóvenes pagan sus 
tarjetas de crédito?

De los jóvenes que 
cuentan con una tarjeta 
de crédito, el 54% dice 
pagar el total de sus 
deudas en la fecha 

límite o antes, el 35% 
indica que paga el 

mínimo o más del mínimo 
a tiempo.*

• Paga más del mínimo. Si solo realizas el pago mí-
nimo acabarás pagando más de lo previsto ya que este 
dinero solo amortiza los intereses y no la deuda en sí, lo 
recomendable es siempre pagar el total de tu deuda o si 
tus finanzas lo permiten, paga el doble del mínimo.

• Revisa tu estado de cuenta con frecuen-
cia. ¡No te lleves una sorpresa!, en el momento 
en que te llegue tu estado de cuenta revísalo a 
detalle, esto con el fin de detectar que no haya 
algún cargo que no reconozcas. Algunas institu-
ciones te dan la opción de consultarlo en línea o 
bien descargarlo en tu dispositivo móvil. 

• ¿Compras a meses sin intereses? Este tipo de 
compras son una buena opción, ya que te permiten 
dividir un pago grande en cantidades chicas y fijas 
cada mes, sin generarte ningún interés extra. Recuer-
da que es importante que realices tus pagos pun-
tuales, además utiliza este tipo de promociones para 
adquirir productos cuya vida útil sea más larga que el 
tiempo que te llevará pagarlo.

• No abuses de tu tarjeta. Antes de 
realizar alguna compra, toma en cuenta tu 
capacidad de pago y procura no usar la 
tarjeta en cada ocasión que se te presenta, 
como en salidas a bares o de fiesta con 
los amigos, recuerda que varias compras 
pequeñas, generan una mayor.* Cultura Financiera de los Jóvenes 

en México, Banamex.


