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A medida que nos acercamos a las Fiestas, la mayoría de 

nosotros acumularemos facturas de tarjetas de crédito, ya que el 

estadounidense promedio gasta más de $ 800.00 en regalos 

navideños. El 80% de los compradores planea hacer sus compras 

con sus tarjetas de crédito, mientras que solo el 60% de estas 

personas piensa en el riesgo de su puntaje crediticio, según una 

encuesta de Transunion, proveedor de información crediticia. 

¿Cómo puede perjudicarle el gasto excesivo en las fiestas? 

Parte de su puntaje de crédito se basa en la cantidad de 

cuentas que tiene abiertas. 

Durante las vacaciones, es 

muy fácil decir "SÍ" a la 

apertura de nuevas cuentas 

cuando ofrecen un 

porcentaje de descuento de 

su factura total. Parece que 

ahorrar $ 20.00 con un 

cargo de $ 100.00 es una 

gran idea, pero ¿cuál es el 

efecto a largo plazo? 

Cada vez que dice sí a la apertura de una tarjeta de crédito, se 

verifica su crédito. Cada vez que se verifica su crédito, se reduce su 

puntaje general en aproximadamente 5 puntos. Solo piense que, si 

abre tarjetas de crédito de 5 tiendas y cada consulta le costará 5 

puntos, ahora ha reducido su puntaje crediticio en un mínimo de 25 

 



puntos. 25 puntos es mucho si su objetivo en el Año Nuevo es 

comprar una casa nueva. En una hipoteca de $ 200,000.00 puede ser 

un aumento de $ 44.00 por mes. Si bien eso puede no parecer 

mucho, en un período de 30 años se suma a $ 15,840.00. $ 15,840.00 

en intereses que acabas de tirar a la basura. Esto, sin embargo, es 

sólo el comienzo. 

Cuando utiliza el crédito, es fácil gastar de más porque no hay 

dinero que realmente cambie de manos, y realmente no siente los 

efectos del gasto. Es tentador gastar más libremente con una tarjeta 

de crédito ya que en realidad no está sacrificando nada de su dinero 

ganado con tanto esfuerzo en ese momento. Si mantiene 

constantemente un saldo en sus tarjetas de crédito y sus tasas de 

interés son altas, puede terminar pagando a las compañías de 

tarjetas de crédito dos o tres veces el monto de lo que compró. Si 

solo realiza los pagos mínimos, el monto que reembolsa podría ser 

incluso mayor y puede demorar años en salir de la deuda, si es que 

lo hace. No puede mantenerse al día con sus deudas si comienza a 

hacer su pago tarde, más de 30 días y nuevamente se ve afectado su 

puntaje. ¿Cuánto?, está determinado por la cantidad de veces que 

pague tarde y con qué frecuencia. 

¿Cómo se puede evitar el dolor de cabeza por el gasto en las fiestas? 

1. Haga un presupuesto para cada persona 

en su lista de regalos, cúmplalo y lleve un 

registro de sus gastos 

Su familia entenderá si gasta menos, si su 

objetivo es ahorrar para un hogar 

2. Si elige abrir una nueva tarjeta de 

crédito, no la maximice. No use más del 

30% del límite que se le ha otorgado. (Esto  



puede tener un efecto positivo en su crédito) Entonces, será más 

fácil de administrar. 

3. Pague sus saldos. Evite pagar altas tasas de interés pagando su 

saldo dentro de los primeros 30 días de su ciclo de facturación. En 

lugar de pagar la tasa de interés, podría estar ahorrando dinero para 

la compra de su nuevo hogar. 

Feliz Navidad y Felices Fiestas a todos. Visite mi nueva página de 

Facebook en AskSandra@homeloansbysandra.s para más 

información. 
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