
¿Qué tipos de tarjetas bancarias existen?

Pagar con tarjeta en vez de pagar 
con efectivo tiene los siguientes beneficios:

Hay dos tipos de tarjetas bancarias:

Tarjetas de débito
 • Este tipo de tarjetas te permite disponer del dinero que tienes en tu cuenta, en el 

momento que lo necesites. 
 • Con estas tarjetas se pueden hacer pagos en comercios que se cargan al saldo de 

tu cuenta, es decir no puedes gastar más de lo que tienes en la cuenta.  
 • Puedes hacer retiros de efectivo en cajeros automáticos. 

Tarjetas de crédito
 • Con estas tarjetas puedes hacer las compras que desees sin exceder el límite de 

crédito. 
 • Cada mes, debes cubrir al menos una parte de lo que gastaste. Al no pagar el 

total de lo gastado en ese periodo, el banco te cobrará una tasa de interés sobre 
el saldo que no pagaste.

 • Existen diversos tipos de tarjetas de crédito, con diferentes beneficios, 
comisiones y tasas de interés.

 • Es más fácil llevar un control de los gastos: todos los pagos y retiros se reflejan en el estado de cuenta, lo que te 
permite tener un registro confiable de tus gastos.

 • Evitas formarte para retirar efectivo: puedes pagar con tu tarjeta en comercios que la acepten, en vez de formarte en 
el cajero o la sucursal para retirar efectivo.

 • No necesitas llevar mucho efectivo: En caso de emergencias puedes cubrir gastos sin tener que llevar una gran 
cantidad de efectivo.

 • Promociones: algunos bancos ofrecen diversas promociones, como descuentos o puntos cuando pagas con tarjeta.
 • Seguridad: la regulación te protege ante cargos que no reconozcas, por el uso indebido de tu tarjeta. 

 • En las tarjetas de débito, es necesario que sepas si tu cuenta requiere mantener un saldo mínimo promedio 
al mes.

 
 • Las tarjetas de crédito suelen tener comisiones por conceptos diversos. Los bancos no te cobran comisiones 

por hacer pagos con tu tarjeta: anualidad, por retirar efectivo en cajeros y el pago de intereses por no pagar 
el saldo total que utilizaste.

Comisiones

El pagar con tarjetas bancarias ofrece 
más beneficios a los tarjetahabientes 
que pagar con efectivo. 


