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Razones Básicas Para Cancelar Tus Tarjetas de Crédito
El uso de la tarjeta crédito surge a base de la necesidad de reducir el manejo de efectivo. Es un
instrumento negociable que le ofrece al consumidor la posibilidad de adquirir bienes y servicios en el
momento. Lo que el consumidor desconoce es que con el invento del uso del “dinero plástico” en
conjunto con el uso inadecuado del mismo lo puede llevar a una futura quiebra personal.

Administrando adecuadamente el uso de la tarjeta de crédito podemos
obtener las siguientes ventajas:
1. Pagar su deuda cada 30 días.
Si usted salda el crédito utilizado en ciclos de 30 días, utilizará el beneficio de comprar
fácilmente con un préstamo a corto plazo sin generar intereses.

2. Utilizar la tarjeta de crédito como instrumento negociable en sustitución del “cash”.
Debe ser disciplinado al momento de realizar cargos a su tarjeta, solo debe utilizarla en
los establecimientos internacionales que solo acepten el “plástico” como instrumento
negociable.
Ejemplo: Para realizar reservaciones en aerolíneas, hoteles, y
establecimientos internacionales.

3. Reestructurar los cargos mensuales
Debe ser muy cauteloso a la hora de realizar un cargo a su tarjeta de crédito. Es una
forma de hacerse crédito siempre que sea consistente en sus pagos mensuales. Sin
embargo, el uso inadecuado de las tarjetas de crédito, lo pueden llevar a vivir a un
estándar económico que no se ajuste a su realidad financiera provocando una
bancarrota personal. En adición, puede ser perjudicial para su historial de crédito.

Una de las desventajas al utilizar tus tarjetas de crédito consiste en las tendencias de dejar
balances de deudas pendientes cada 30 días.
1. Si al realizar un cargo a tu tarjeta de crédito, usted no salda el balance adeudado, el sistema
automáticamente le generará intereses sobre intereses por cada ciclo.
2. Si acostumbra emitir solo el pago mínimo del balance adeudado sin abonar mas al principal, por
lo general alarga la vida del préstamo incrementando más los intereses.
3. El uso inadecuado del “plástico” por lo general lo tienta a gastar más dinero que con el que
usted cuenta disponible.
Según Bankrate.com, la tarjeta promedio le cobra 14% de interés. Muchas cobran mucho más. A
modo de ilustración, Bankrate calcula que alguien que compra un artículo de $1,000 con una tarjeta
de crédito que cobra 14% de interés, y solo paga 2% del balance cada mes, terminará pagando $1,750
por él. Le tomará 110 meses terminar de pagar la deuda. Si tiene la tendencia de cargarlo todo a su
tarjeta y gastar más de lo que debería con esos pedacitos de plástico, solo existe una solución:

Deshágase de sus tarjetas de crédito!
He aquí cinco razones para cancelarlas y como se puede manejar sin ellas:
1. Gastaré menos. Una variedad de estudios científicos, como uno del Instituto de Tecnología de
Massachusetts, han descubierto que la gente esta simplemente más dispuesta a gastar más
cuando usa tarjetas de crédito que cuando usa efectivo. Una manera en que las tarjetas de
crédito nos permiten gastar más es que facilitan la compra de cosas que no necesitamos, y quizá
no queramos, por un impulso momentáneo. Si no tiene dinero encima, no puede derrochar. Si
realmente quiere el artículo en cuestión, puede volver y comprarlo mañana. La probabilidad es
que no lo haga.
2. El efectivo facilita hacer un presupuesto. Los planificadores financieros personales alientan a
los clientes a preparar presupuestos. Gran consejo, en teoría por lo menos. Sospecho que
muchas personas no son tan organizadas. Pero si voy al banco una vez a la semana y retiro una
cantidad de efectivo, mi presupuesto es automático. Fácil!
3. Puedo seguir comprando en línea. Tan solo porque uso efectivo no estoy completamente
privado a conseguir ofertas en línea. Sí, se puede hacer comprando una tarjeta prepagada en
una tienda y cargarla con efectivo. Está bien, es plástica, pero tienes que pagar por ella por
adelantado, con efectivo, y tendrá un límite. De igual modo, puede usar una tarjeta prepagada
como respaldo de emergencia si viajas.
4. Menos preocupación sobre el robo de identidad. ¿Le preocupa entregar su tarjeta o su
información cada vez que hace una compra? Los bancos y los comerciantes en línea trabajan
con tenacidad para mantener la seguridad, pero los ladrones son igualmente creativos. Y hay
muchos. La gente sufre robo de identidad todo el tiempo. Usar efectivo reduce el riesgo.
5. Privacidad. Las tarjetas de crédito son fabulosas para seguir los pasos de los consumidores. Le
dicen exactamente que compro, donde y cuando. Agregue a eso todos los datos que rastrean,
sus teléfonos inteligentes, sus iPad entre otros. Lo cual es utilizado por los mercadeadores para
estudiar cada uno de nuestros movimientos.

El mundo funcionaba sin problemas en los años A.C. (Antes del Crédito). Piénselo: Hace solo algunas
generaciones, las tarjetas de crédito ni siquiera existían. La gente pagaba con cheques y efectivo - ¿lo
puede creer? SE PUEDE funcionar sin comprar nada con una tarjeta de crédito.
Una sociedad acostumbrada a usar el plástico de VISA y MasterCard para hacer sus compras en
todos lados, es difícil modificar los hábitos. Si confía en su fuerza de voluntad, conserve UNA tarjeta de
crédito, solo para compras nuevas, que sabe con toda seguridad que pagará el saldo total cada mes.
Nadie necesita tres, cinco, o diez tarjetas de crédito. Casi todos los comercios aceptan VISA o
MasterCard. Entre más líneas de crédito posea, mayor será la tentación de gastar lo que no tiene.
Por último, si decide conservar una tarjeta que es aceptada internacionalmente en lugar de
deshacerse de todas, pero cae en la tentación de dejar que la deuda se acumule y comienza a arrastrar
la deuda de un mes a otro, debe considerar solicitar una tarjeta de debito.
Las tarjetas de debito ofrecen lo mejor de ambos mundos. La ventaja de una tarjeta de debito es
que ofrece la conveniencia de hacer compras con un pedazo de plástico, sin la tentación o la capacidad
de caer en una deuda como suele ocurrir con la tarjeta de crédito. Las tarjetas de debito evitan que
gaste dinero que no tiene disponible y lo ayudan a vivir dentro de su presupuesto real.

¡¡ No es difícil romper el hábito de utilizar las tarjetas de crédito,
es asunto de crear disciplina personal !!

