
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Cómo evitar endeudarse con las tarjetas de crédito 

 En Chiapas sólo una persona de cada 10 cuenta con tarjeta de crédito 

 Pagar con tarjeta de crédito es 30 veces más barato que otras opciones 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 31 de Agosto de 2016. Enrique Antonio Flores Barbosa, 

docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, 

precisó que en el estado, sólo una de cada 10 personas mayores de edad cuenta con 

tarjeta de crédito, esto se debe a la falta de hábitos de cultura financiera en la población, 

donde aquellas personas que poseen tarjeta de crédito no la utilizan de manera correcta e 

incluso llegan a tener dos o más de estos financiamientos. 

En Chiapas existen 300,000 tarjetas emitidas que representan menos del 2 % de todo el 

país, en donde las tarjetas de crédito son uno de los productos más utilizados. A pesar de 

que las tarjetas de crédito son una opción muy competitiva, los clientes están dejando de 

utilizarlas debido a la falta de hábitos de cultura financiera. 

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, únicamente 3 de 

cada 10 personas compara antes de escoger una tarjeta de crédito. De las cuales, según  

el comparativo de las tarjetas de crédito clásicas realizado en el 2015 por Gurucompara, 

entre las 5  mejores se encuentran: Santander, Inbursa, Banorte, Bajío y Banamex” 

agregó el especialista. 

Hay que tomar en cuenta los beneficios que las tarjetas de crédito aportan, ya que según 

cifras del Banco de México en su boletín sobre tarjetas de crédito, estas son hasta 30 

veces más baratas que otras opciones de financiamiento como lo son empeñar o los 

préstamos a través de financieras. 

“Los tarjetahabientes deben hacer uso adecuado de sus financiamientos para no caer en 

deudas innecesarias y en caso de que estén sobregirados en el uso de su límite de 

crédito,  utilizar los planes de pagos fijos, para pagar a una tasa preferencial y a un plazo 

establecido” recomendó. 

Para finalizar, Flores Barbosa,  destacó la importancia de aprovechar las promociones de 

pago con tarjeta de crédito, como los meses sin intereses, tomando en cuenta nuestra 

capacidad de pago, para que éstos no se conviertan en el consumo de nuestro aguinaldo; 

además de aprovechar los periodos de pago, donde aunque las compras no sean a 

meses sin intereses, el tarjetahabiente puede aprovechar hasta 50 días con una tasa de 

0% de interés. 
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Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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