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SIETE DÍAS 

Diez migrantes Atentado mortal 
mueren en Texas en Pakistán 
DOMINGO 23 LUNES 24 

Moreno y Nebot 
juntos en sesión 
MARTES25 

Monto de los avances en efectivo ....... O<Fl'RIOO O) $12l'9J4.795 
-- ROTATIV0(2) .,_ _____ _ --aJ!lRIENTE(3) 

ACCESO A ESTA MODALIDAD DE PAGO ESTÁ EN EXPANSIÓN 

Consumo de tarjeta 
de crédito, atado a 
los pagos mínimos 

o 

Es mucho me1or s1 haces los El 49% de la deuda 

por el consumo con 
tarjetas de crédito 
corresponde al saldo 
rotativo, seguido por el 
diferido (45%) y el 
corriente (6%). 

pagos dela taqetadecrédrto ,:1 antesde lafecha lfmite.as/elml ;;;;1 cálcu10 de los intereses que te cobrará el banco serán sobre un monto rrenor y evitarás que te cobren interesesmoratonos. 

• ROTATIVO/CORRIENTE 
DIFERIDO 

• lOTAL 

2 

,�.' 2010 ·de ene<o a abrildecadaano Allnl•:�run::lenc�de8-'o.:IS 2011 2012 1 2013 2014 2015 2016 2017 

€) �1¡�1�t:Je= de la tarie� de crédito.p.�porlo menos elldlledel pagom'nllno requerldoimás. 
n utili� ta taqeta a partir del W d'a S®Jiente de la lecha de corteydurante loss1gu entes pnmeros días del penodo. ya que será mayor el penado de ttempoentrela compray!a fechadepago. 
Miguel Carrillo GERENTE DE Mmos DE PAGO DEL BANco DEL PACIFlco 

'Usar lo necesario, 
según los ingresos' 

Este año hay un aumento del consumo con tarjetas de crédito. lCuál es la función del dinero plástico? La principal función es servir como un medio de pago electrónico que permita a los consumidores realizar transacciones de bienes o servicios a través de este mccanismo de mancrnfo.cil y segura, por este motivo cada vez son m:is los ciudadanos que poseen una tarjeta de 

"'MiguelCarrillo. 

lCuál es la forma como usan las tarjetas de crédito 

los clientes del Pacífico? Los principales rubros son alimentación.artículos para el hogar yviajes,así como los avances en efc-c:tivo. que es un rubro que normalmente demandan los clientes lCómo deberían usarse? De rnancrn responsable, usándola para compras de bienes o servicios que sus ingresos u capacidad de pago le pem1ircn financiar y que realmente necesitan adquirir. 
lQué beneficios ofrecen? Tener una línea de fin:mciamiento rotariva para realizar pagos en comercios ( ... ),con planes de crédito diferidos a plazos convenie11tes.loquc pem1ite no llevar efectivo, junto con otros beneficios como asistcncias y planesde millas por consumos. (!) 
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ENTREVISTAS 

María Elena Romero, PROFESORA DE FINANZAS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
'Menos cuota al mes 
es mayor interés' lPor qué el pago con tarjetas de crédito va en aumento en el país? l'odria deberse a varios focrorcs.cntrccllos. la percepción por parte de las personas de cierta estabilidad económicaque los llcva a confiar en que mantendrán sus fuentes de ingresos, permitiéndose asumir mayor endeudamiento.Otro factor podría ser la cantidad de oferta por parte de los bancos y casas corncrcialcs con respecto a la entrega de mrjctas dc créditoqucse oto11:,ran de manera �gratuita". llevando a las personas a ca(·r en la tentación de tL�arlas por tema de �estatus�, acceso a consumos que de otra forma no podrían cubrirlos, etc. Lo anterior se debe a la falta de (1Jltura financiera dcl ciudadano promedio que se preocupa por pagar lo que corresponde al rncssin preocuparse si tendrá dinero para afrontar los pagos en el futuro. Otro elemento podría ser las estrategias publicitarias con el objctfro de oontrarrc-star cl efccto de la disminución en \'Cntas producto del 14% del TVA. Es común ver en el medio ofertas que abarcan plazos de pagu mayur a losl2meses. lamentablemente el consumidor suele dejarse tentar .. purbs cuutitas más chiquiciras", sin evaluar que mientras menos se pague cada mes.mayores serán los intereses y por ende. mayor será el muntuquc sc tenninad. pa1:,randosobre la 

efectivo" a ser 
usadas solo en 
casos extremos ... , 
una alternativa de 
financiamiento". MARÍA ELENA ROMERO. docente deuda inicial lQué debe tomarse en cuenta antes de usarlas? El emisor y las condiciones del crédito. .. Hay tarjetas cuyos intcrescs sonmás altosquc cl promedio de mercado. convirtiéndola en un producto m:is costoso. ... La corrientcde flujo de efectivo que maneja el dueño de la ta1jeta. Es decir, si tendrá.el dinero suficiente para afrunt:ir los pagos mensuales de las deudas contraídas. La seguridad de mantener los flujos de caja .... En el caso de personas con trabajos temporales u bajo contratos.deberían limitar o 

Rodrigo Andrade, GERENTE DE BANCA PERSONAL DEL BANco DE GUAYAQUIL 

'Hay que cancelar los 
totales y no mínimos' 

lQué tan importante es saber utilizar las tarjetas? Muy importante. Lo m:is adc-c:uadocs que si voy a diferir un bien debo pensar en cu:into tiempo me sera útil y tener un presupuesto que pueda cumplir. lPor qué hay que pagar por encima de los mínimos? Como su nombre lo indica este pago es minimo. Siempre es preferible realizar un pago 

"' Rodrigo Andrade. 

lLos dientes del Guayaquil 

cómo usan las tarjetas? En supermercados. es lo más alto:luegotclccomunícaciones (pa1:,'0sde telcfoniacelular. internct,tcr:nologfa).Otro rubro es el de las compras de localcs de elcctrodomésticos y por último entretenimiento. 
lCómo se calcula el interés cuando no se cancela en la fecha de corte? Te cobran de acuerdo a la fecha de cada uno de los consurnos.esdecir,si el consumo fue he-cho treinta días antes este tiene un interés desdequese consumió ... se cobra desde el consumo hasta la fecha de pago lTienen programas de educación financiera? Si. realizamos capacitaciones en colegios, universidades, instiniciones.espccialmenre paralos jównes. (1) 

gabcastro
Resaltado

gabcastro
Resaltado


