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 La mejor tarjeta de crédito es el ahorro.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 9 de diciembre del 2015. Siempre es importante tomar en cuenta a 

fin de año que las tarjetas de crédito y créditos disponibles no son parte del ingreso, ni tampoco del 

aguinaldo. Al recordar esto debemos de partir que no importando los ingresos extras que se 

reciben en este mes por concepto de aguinaldo, fondo de ahorro o por cualquier definición 

parecida, son únicamente por esta temporada y no se pueden ingresar como normales para el 

resto de los meses, advirtió Enrique Antonio Flores Barbosa, docente de la Escuela Bancaria y 

Comercial campus Chiapas. 

 
Aunque en este mes no es tarde para ahorrar es importante que recordemos que debemos de 

separar una parte, ya sea de nuestro sueldo mensual o si es posible separar una parte del 

aguinaldo. Esto para ayudar a gestionar nuestras compras de celebridades decembrinas, como los 

regalos, la cena, etc. Lo cual nos ayudará a mejorar nuestras finanzas familiares. 

 
Existen muchos mitos acerca de comprar a meses sin intereses o en abonos chiquitos. Uno de 

ellos simboliza que comprar a plazos no es ahorrar, es diferir en varios números de pagos una 

compra que pudimos comprar de contado. Normalmente, como una estrategia comercial los 

grandes establecimientos dicen que comprar a plazos en invertir bien, esto es falso, lo único que sí 

satisface es comprar aquello que no hemos podido comprar durante todo el año. 

 
El precio muchas veces en meses sin intereses, varía del pago de contado, en ocasiones los 

descuentos por pago de contado van de un 30 % a un porcentaje sin límite, pero según datos de la 

Profeco publicados en la revista del consumidor el promedio es del 38 %, comentó el docente de la 

Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 
Comprar a meses sin intereses a crédito la despensa o la gasolina, así como gastos cotidianos no 

redunda en una mejora de nuestra economía personal, al contrario nada más difiere nuestro 

consumo, disminuyendo nuestra capacidad de pago. 

 
Las compras a crédito son a meses sin intereses, pero para cumplirlas deberás considerar 

compromisos previos, endeudarse en demasía a nuestra capacidad de pago, trae consecuencias 

en la liquidez, lo que al final hace que no cumplamos nuestro plan de pagos, causando que se 

prolongue el tiempo de la deuda, puntualizó Flores Barbosa. 

 
Comprar el último celular o la pantalla de última generación, o en determinado caso el artículo que 

esté de moda no es invertir, es gastar, puesto que a final de cuentas lo que estamos comprando va 

a perder valor en cuanto deje de estar de moda. 



 
 
 

 

El índice de morosidad son cifras que también son alarmantes, el cual dice que de cada 100 

tarjetas a nivel nacional 5 se están pagando con morosidad. Este dato parece inofensivo, pero hay 

que tener en cuenta que lo que se considera son plásticos, no exactamente el número de clientes, 

expuso el docente de la EBC campus Chiapas. 

 

En Chiapas según la Condusef existen un total de 300,000 mil tarjetas de crédito según el índice 

de morosidad de cada 100 tarjetas, 5.39 caen en morosidad, lo que significa que existen márgenes 

de endeudamiento considerables, en donde los límites de crédito y Costo Anual total, además de la 

disminución de la capacidad de pago hace que la deuda pueda tornarse en incomparables. 

 

Es por esto que la Escuela Bancaria les ofrece recomendaciones para este fin de año y para hacer 

menos pesada la cuesta de enero. Primeramente debemos analizar de manera personal cuál es 

nuestra capacidad de pago, considerando que el límite de nuestra tarjeta no es parte de mi 

patrimonio, sino de mis obligaciones futuras, comentó el docente. 

 

Comprar a meses sin intereses o en plazos cómo última opción, no como la primera. Si tus 

ingresos disminuyeron en comparación con el año pasado, es tiempo de recortar gastos, entre 

otras cosas, no utilizar nuestro crédito al consumo. Si tus ingresos aumentaron, entonces 

aprovecha para comprar de contado, lo cual causará mayor liquidez, además de que te permitirá 

tener finanzas más sanas. 

 
Y por último, ahorrar es la mejor opción para comprar en pagos sin intereses y con excelentes 

descuentos, si ahorras para el futuro, tienes un límite de consumo, con cargo a tu propio ahorro, la 

mayoría de los grandes magnates recomiendan, al ahorro como una de las formas de lograr las 

metas, concluyó Enrique Flores Barbosa. 
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Acerca de la EBC 

 

Con más de 85 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 

 

Coordinadora Medios EBC Directora Relaciones Institucionales 
Carolina Nacif América Anguiano 
c.nacif@ebc.edu.mx a.anguiano002@ebc.edu.mx 

3683-2400 3683-2400  

file:///C:/Users/relacionesp/Desktop/www.ebc.mx
mailto:c.nacif@ebc.edu.mx
mailto:a.anguiano002@ebc.edu.mx

