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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

TEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Tarjetas de crédito en la clase media 
 
 
TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION 
Análisis del manejo de las tarjetas de crédito en las personas de clase media 
en el Valle de Aburra  
 
 
DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
Impacto negativo que ha tenido el manejo de la tarjeta de crédito en las 
finanzas de las personas asalariadas en Medellín y el Valle de Aburra en los 
últimos 5 años, teniendo en cuenta que gran parte de las personas que utilizan 
este medio de pago, no conocen a fondo la manera en cómo se amortizan los 
intereses y los cargos adicionales que pueden generar un sobrecosto en sus 
finanzas. 
 
 
POBLACION 
Como población total (N) se han seleccionado las personas de clase media en 
el Valle de Aburrá que utilizan tarjeta de crédito. 
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ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a las cifras generadas por la superintendencia financiera en sus 
reportes anuales de colocación de tarjeta de crédito por los establecimientos de 
crédito, se ha venido presentando un incremento de los volúmenes 
desembolsados por esta modalidad; sin embargo, el estudio de crédito cada 
vez es menos riguroso, lo que puede generar una mala perfilación de la 
persona a la que se le otorgará el producto, sin tener en cuenta su capacidad 
de endeudamiento y sus egresos mensuales; lo que puede desencadenar un 
sobre endeudamiento en los tarjetabientes dado que no tendrán facilidad de 
pago, generando moras que conllevan a reportes negativos en centrales de 
riesgo e inhabilidad en el sistema financiero. 
 
Las decisiones financieras de un asalariado pueden afectar su economía 
favorable o desfavorablemente dependiendo de las obligaciones para las 
cuales sean destinados sus ingresos como el pago de la tarjeta de crédito o 
préstamo, retiro en efectivo, costos de la universidad, de los hijos, costos 
médicos y canasta familiar; sin embargo, este, en sus afán de disponible para 
adquirir bienes y poseer efectivo para situaciones no previstas, puede adquirir 
productos de riesgo en el sistema financiera que le hagan sobrepasar su 
capacidad de endeudamiento y por lo tanto incurra en situaciones de no pago o 
situaciones que influyan negativamente en su calidad de vida.  
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JUSTIFICACIÓN 

Con esta investigación deseamos dar a conocer las ventajas y desventajas de 

ser portador de una tarjeta de crédito y sobre todo el impacto negativo que 

puede llegar a causar en caso de que no se le dé el manejo correcto. 

Consideramos que es indispensable que los usuarios del sistema financiero 

tengan un conocimiento amplio y suficiente de las características, servicios, 

costos y funcionalidades de los productos que adquieren y como lo es en este 

caso específico la tarjeta de crédito. 

Se desea realizar un análisis de una muestra significativa de la población 

objeto de estudio para comprobar las incidencias que tiene la utilización de la 

tarjeta de crédito en las finanzas de los asalariados, cual es su uso mas 

frecuente, preferencias en diferidos, cupos que otorgan las entidades 

financieras a los asalariados, que tan susceptibles están de presentar un 

reporte negativo en centrales de riesgo, entre otros.      
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OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar las causas que ocasionan un impacto negativo en las finanzas por el 
uso inadecuado de las tarjetas de crédito en los asalariados de clase media en 
el Valle de Aburrá.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar información general de las tarjetas de crédito 

 Verificar los requisitos que tienen en cuenta las entidades bancarias para 
otorgar una tarjeta de crédito. 

 Demostrar cual es el comportamiento de la amortización de los intereses de 
acuerdo al plazo y el diferido que se apliquen en una transacción. 

 Analizar el comportamiento de la colocación de tarjetas de crédito en los 
últimos años en Colombia 

 Analizar el comportamiento de la cartera en los últimos años en las 
entidades bancarias 
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MARCO REFERENCIAL 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Reseña Histórica 
 
Origen y Evolución de la Tarjeta de Crédito 
 
El autor Roberto A. Muguillo, en su obra Tarjeta de Crédito (1994) relata su 
evolución histórica en los siguientes términos: 
“El instituto de la “Tarjeta de Crédito” reconoce su origen histórico hacia 
comienzos del sigo XX. Su nacimiento se produce por motivos o razones de 
diversa índole con un funcionamiento de diferente matiz que la mayoritaria y 
actual estructuración del sistema. 
 
Para Roberto Muguillo la tarjeta de crédito presenta tres etapas que expongo a 
continuación: 
 
“Una primera etapa evolutiva del instituto tarjeta de crédito, es decir, la época 
en que la institución tenía un carácter bilateral entre la empresa vendedora de 
bienes o prestataria del servicio, que absorbía la financiación de él, por un lado, 
y por el otro el cliente consumidor de esos bienes o esos servicios. En su 
operatoria, el cliente pagaba mensualmente la liquidación, en el primer caso, en 
un determinado número de cuotas, en el segundo, se reabría el crédito 
automáticamente por el monto acordado, o podía continuar su consumo hasta 
el momento en que su cuota mensual alcanzaba un determinado límite para su 
propio crédito”.  
 
 
“En 1949, iniciando una segunda etapa y la adultez del sistema, hace irrupción 
en el mercado norteamericano la primera empresa emisora de credit cards o 
“tarjetas de crédito” como objetivo propio y especifico de la empresa, dando 
nacimiento a lo que ya podemos considerar genéricamente como la faz 
pluralista o multiforme del instituto. Si bien en un principio la tarjeta emitida por 
aquella empresa pionera –Diners Club- sólo era para muy limitados rubros, a 
poco de lanzada al mercado fue extendiéndose a un amplio espectro de 
compras, hasta ser prácticamente admitida como una forma usual de 
adquisición de una multitud de bienes y servicios. Esto se extendió, no sólo a 
nivel nacional, sino a nivel internacional, cubriendo su utilización rubros como 
diversiones, viajes y turismo. Tal fue el éxito obtenido, que otra empresa, 
originariamente prestataria del servicio de turismo, se lanzó a incorporar aquel 
nuevo sistema a su operativa, surgiendo así la tarjeta de crédito American 
Express, utilizando esta empresa su propia infraestructura de turismo para 
equiparar la ventaja operacional y comercial lograda por la pionera del sistema. 
Y tan grande fue su desarrollo, que hacia 1982 su solidez financiera y su 
empuje había comenzado a desplazar a la anterior”. Se podría decir que en 
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esta etapa es donde la tarjeta de crédito toma las características que le 
permiten su trascendencia dentro de los medios de pago mas utilizados a nivel 
mundial. 
 
 
“Finalmente una tercera etapa que se presenta a fines de la década de los 
años 50 en la cual van surgiendo innumerables cantidades de tarjetas de 
crédito emitidas por entidades financieras. En este sentido, la primera entidad 
que lanza la utilización del servicio a su clientela es el Franklin Nacional Bank 
of New York siendo de las más famosas de esta nueva etapa en su desarrollo 
la Bank Americard, emitida por el Bank of America. Sin embargo, este período 
del desarrollo no fue lo fructífero que se había esperado, ya que muchos 
bancos sufrieron grandes pérdidas en la aplicación del sistema, a tal punto, que 
la mayoría optó por retirar de circulación las tarjetas. Así el Chase Manhattan 
Bank luego de ingresar al sistema termino transfiriéndolo hacia 1962, ante la 
imposibilidad de generar un volumen operativo de envergadura. 
 
 
No obstante, el sistema bancario no podía quedar ajeno a una operación de tal 
envergadura como la generada por las tarjetas de crédito. Fue así que, sin caer 
en una competencia feroz con las entidades emisoras se aliaron a éstas por 
medio del sistema de franquicia coparticipando de la explotación el sistema. El 
banco opera el sistema de tal o cual tarjeta dentro de un radio o zona 
geográfica determinada, asumiendo la entidad titular de la tarjeta la calidad de 
centro coordinador de las operaciones franquiciadas por todos franquiciados. 
Entonces, ante el cliente o usuario, ya no será la entidad quien contratará, sino 
el banco que adquiere frente a ellos las obligaciones propias de la entidad 
emisora”. En conclusión, es en la tercera etapa en la cual las entidades 
financieras entran a jugar un papel fundamental en la colocación y 
administración de las tarjetas de crédito, convirtiéndose en las principales 
emisoras a nivel mundial y desarrollando nuevas alianzas estratégicas como se 
presentan hasta las fecha con las diferentes franquicias. 
 
 
Siguiendo con el origen de la tarjeta de crédito, posiciones como las del autor 
Sarmiento Ricaurte tienden a considera que: “la evolución de las tarjetas de 
crédito se dio propiamente en la década de los años 60 donde se evidenció un 
desarrollo extraordinario a consecuencia de la general aceptación del sistema 
por parte de los distintos sujetos de las operaciones comerciales, 
observándose además cambios radicales en la forma de vida de los usuarios 
como consecuencia de la implementación de esta nueva modalidad crediticia 
que modifico radicalmente el concepto de las ventas a plazos al incorporarse 
en este tipo de negocios contractuales las instituciones de crédito.  
 
La banca comercial- eliminando o disminuyendo de alguna manera el 
otorgamiento de pagarés, los contratos de fianzas, la presencia de codeudores, 
los contratos de venta con reserva de dominio, sustituidos por un sistema que 
en la relación tarjetahabiente – Afiliado se celebran contratos de venta o 
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adquisición de servicios con pago de contado, y materializándose el crédito sin 
mayores obstáculos, ni jurídicos, ni psicológicos como consecuencia del uso 
del plástico entre el Emisor (banco) – Tarjetahabiente. El mecanismo 
inmediatamente se presento para los bancos como un medio de ingresos 
adicionales y de rentabilidad, los cuales unidos en asociaciones o mediante 
convenios en todo el territorio norteamericano pudieron expedir tarjetas de 
crédito común, creando un sistema de carácter nacional, de donde surgieron 
las que hoy son grandes firmas de tarjetas que operan bajo los nombres de 
Mastercard Internacional, Visa Internacional, American Express, entre otros. 
Por otra parte, en otros países del mundo, nuevos programas de tarjetas eran 
lanzados, manejados siempre por bancos o por asociaciones de instituciones 
financieras, creando así sistemas mundiales de tarjetas bancarias de crédito” 
(1973: p.3 - 5) 
 
 
Según la autora Bethania Rodríguez consultada en la página web. 
Gestiopolis.com, la creación de la tarjeta bancaria de crédito “no es más que el 
último eslabón en la cadena evolutiva del intercambio de valores. Además de 
que cumple con las tres funciones principales de una intermediación financiera, 
ya que transfiere fondos; es un instrumento de créditos y bajo los aspectos de 
seguridad contribuye a llenar la función de custodia de valores. También es un 
hecho que debido al avance tecnológico y al crecimiento del mercado, las 
tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento clasista para introducirse 
en el mercado de las masas, lo que ha creado un aumento en las operaciones 
a nivel mundial”. 
 
Como se puede analizar en todo el recorrido del texto según algunos autores, 
la evolución histórica de la tarjeta de crédito ha sido acelerado pues no 
necesitó sino de medio siglo para convertirse en un objeto de uso masivo, y 
paso de ser un medio de pago utilizado por un grupo selecto de personas a ser 
el instrumento de pago y crédito de mayor utilidad en términos de consumo, 
pudiendo constatar la gran evolución tanto en su utilidad como en sus 
beneficios, como también en su aporte a la economía.  
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Operaciones con tarjeta de crédito 
 
Prácticas inseguras 
 
De conformidad con las facultades concedidas por el literal a) del numeral 5o. 
del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se califican como 
inseguras las siguientes prácticas: 
 
El ofrecimiento de cupo de créditos sin solicitud del tarjetahabiente. 

 
El ofrecimiento de cupos de crédito a favor de grupos de personas, sin que 
éstas hayan formulado solicitud alguna ante tales entidades y sin que por parte 
de las instituciones se hubiere efectuado un análisis del riesgo a través del 
estudio de sus condiciones económicas, ya que la omisión de tal estudio puede 
comprometer los activos de dichas instituciones. 

 
El exceso en los cupos máximos 

 
No adoptar las medidas apropiadas para impedir que los tarjetahabientes que 
han excedido los cupos máximos aprobados continúen utilizando la tarjeta. Con 
el fin de prevenir la ocurrencia de hechos que puedan dar lugar a la realización 
de la práctica insegura descrita, los establecimientos de crédito deben 
circularizar a los establecimientos de comercio, dentro de los tres (3) días 
siguientes al registro del exceso, para que se abstengan de admitir la tarjeta 
correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento de crédito 
aplique las medidas que en el reglamento de uso de la tarjeta han de 
consagrarse para el evento en que el usuario incumpla la obligación. 

 
Cargos no autorizados en tarjetas de crédito 

 
Es igualmente práctica insegura aquella adoptada por algunas entidades 
emisoras de tarjetas de crédito según la cual se envía a los tarjetahabientes, 
junto con el extracto mensual un volante dentro del cual se les anuncia que 
recibirán próximamente una determinada revista o publicación impresa, por 
suscripción, con cargo a su cuenta. La respuesta que debe dar el cliente, según 
esta forma, debe ser negativa para no recibir el ofrecimiento, porque de lo 
contrario, automáticamente se considera aceptado el recibo de la publicación y, 
obviamente, la suscripción.  
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Variables 
 
Independientes 
 
Tarjeta de Crédito: De acuerdo a La gran enciclopedia de economía 07/04/12 
"Tarjeta de plástico emitida generalmente por una institución financiera a 
nombre de una persona y que permite a esta la compra de bienes y servicios 
tanto nacional como internacional, ya que la presentación de dicha tarjeta en 
los establecimientos comerciales garantiza que el pago de las compras va a ser 
efectuado por la entidad emisora de la tarjeta”. 
 
Tasa de interés: De acuerdo al glosario de la página de Bancolombia es la 
expresión porcentual del interés aplicado sobre un capital. Las tasas de interés 
pueden estar expresadas en términos nominales o efectivos. Las nominales 
son aquellas en que el pago de intereses no se capitaliza, mientras que las 
efectivas corresponden a las tasas de intereses anuales equivalentes a la 
capitalización de los intereses periódicos, bien sea anticipadas o vencidas. La 
tasa de interés efectiva es el instrumento apropiado para medir y comparar el 
rendimiento de distintas alternativas de inversión. Las tasas nominales pueden 
tener periodicidad mensual, trimestral, semestral o cualquier otra que se 
establezca. 
 
Diferido: De acuerdo al glosario de la página de Bancolombia es un gasto por 
anticipado que se va saldando a medida que pasa el tiempo. 
 
Dependientes 
 
Reporte Negativo: Informe que realiza una entidad sobre el comportamiento 

crediticio de una persona, la información va dirigida a una central para ser 

analizada y afectar de manera negativa su calificación. 

Historial Crediticio: Historial del pago de deudas de una persona; los 

prestamistas utilizan esta información para conocer la capacidad de un 

prestatario. 

Intervinientes 
 
 
Asalariado: Consultado el 12/09/17. Con base en el Glosario Laboral: 
"Persona que trabaja para un empleador público o privado y que recibe por ello 
una remuneración en forma de sueldo, salario, comisión, propinas, salario a 
destajo o salario en especie. Se utilizará cuando se trate de la situación 
profesional, si no, en un contexto más general, utilícese "mano de obra" 
 
Central de Riesgo en Colombia: Consultado el 11/09/17. Según: La biblioteca 
de datos de la Superfinanciera de Colombia " La Central de Riesgo es una 
institución auxiliar de las actividades crediticias que concentra información 
sobre la totalidad del endeudamiento de un cliente y el limite aceptable que le 



11 

 

puede quedar disponible. A la central de riesgo las instituciones crediticias y 
financieras remiten informaciones sobre sus clientes referente a montos a 
deudores y situación patrimonial de cada uno de ellos”. 
 
 

 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

Deductivo: En este método se dice que se parte del problema general para 
llevarlo a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 
universal y utilizando instrumentos científicos, se sacan enunciados 
particulares. 
 
Se utilizó este método de investigación ya que es el que nos permitía iniciar 

nuestro trabajo desde en espacio general y empezar a delimitar el problema  

avanzando en el cumpliendo de los objetivos propuestos hasta llegar a las 

conclusiones. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Utilizamos la Investigación descriptiva en el trabajo, ya que por medio de 

esta se realizaron encuestas de una muestra representativa de la población 

teniendo en cuenta principalmente  el problema planteado en la investigación 

realizando unos análisis de la tabulación de los datos obtenidos. 

 

FUENTES DE INVESTIGACION:  

 Fuentes primarias 

 Encuestas a una muestra de 60 personas de la población objeto de 
estudio 

 Fuentes secundarias 

 Recolección de documentos escritos tales como: revista portafolio, 
revista dinero 

 Internet  
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INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

El instrumento de recolección de información utilizado para esta investigación 

fue la encuesta. En total se realizan 14 preguntas relacionadas con el tema de 

las cuales 13 son de selección múltiple y 1 abierta. La pregunta abierta es un 

dato numérico; por lo tanto, para realizar el análisis simplemente se genera un 

promedio simple de los datos recolectados. 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se genera la siguiente 

información y se concluye: 

Pregunta 1 

¿Cuánto tiempo hace que tiene usted su tarjeta de crédito? 

El 70% de los encuestados tienen la tarjeta de crédito entre 0 y 3 años, el 27% 

entre 4 y 7 años y únicamente el 3% más de 7 años. De acuerdo a estos 

resultados la mayoría de los encuestados no tienen una permanencia con el 

producto mayor a 3 años 

 

 

 

 Pregunta 2 

El cupo de su tarjeta de crédito se encuentra 

El cupo de las tarjetas de crédito del 100% de los encuestados se encuentra 

entre 1.000.000 y 5.000.0000 
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Pregunta 3  

Normalmente usted emplea su tarjeta de crédito para realizar 

El 58% de los encuestados utiliza la tarjeta de crédito tanto para compras como 

para avances y el 38% únicamente para compras, lo que nos indica que para el 

tarjetabiente es utiliza la tarjeta de crédito no sólo como un medio de pago si no 

que requiere también de la disponibilidad de efectivo. 

 

 

Pregunta 4 

Cuando va a realizar una compra y/o avance verifica con su banco ¿Cuál 

es la tasa de interés vigente? 

El 85% de los encuestados informa que al momento de utilizar la tarjeta de 

crédito NO realiza la consulta de la tasa de interés; por lo tanto, se concluye 

que a pesar de ser esta una variable que incide directamente en los costos del 

manejo de la tarjeta de crédito, la mayoría de los encuestados no la tienen en 

cuenta al momento de utilizar el producto. 
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Pregunta 5  

Cuando realiza una compra ¿Qué tipo de bienes o servicios adquiere? 

El 52% de los encuestados manifiesta que cuando realiza compras con la TDC 

el tipo de bienes o servicios que adquiere con esta son ropa y calzado, el 20% 

la utiliza en cines, restaurantes, diversión, el 15% mercado y servicios públicos; 

por cual se concluye que el 100% de los encuestados adquiere bienes que 

hacen parte de la canasta familiar, de acuerdo a los establecido por el DANE, 

lo cual, en teoría, debería ser adquirido con los ingresos del asalariado, y no 

generando un egreso mas, como lo sería el pago de la TDC. 
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Pregunta 6  

Cuando realiza una compra, normalmente el diferido que usted toma esta 

entre 

El 40% de los encuestados informa que al momento de realizar una compra, el 

diferido que selecciona esta en 1 mes, con lo cual podemos concluir que los 

tarjetabientes tienen conocimiento del impacto que genera el diferido en la 

utilización de la tarjeta, sin embargo los sobrecostos en caso de seleccionar un 

diferido mayor a 12 meses es consiente para el tarjetahabiente pero se 

selecciona por necesidad y comodidad de pago. 

 

 

 

Pregunta 7 y 11 

¿Cuál es el valor aproximado que paga mensualmente por concepto de 

pago mínimo de la TDC? 

Sus ingresos mensuales están entre 

$850.050 y $1.000.000 

$1.000.001 y $1.133.400 

$1.133.401 y $1.416.750 

En promedio, los encuestados realizan un pago mensual por concepto de 

tarjeta de crédito de $155.000; y al comparar estos resultados con los datos 

obtenidos en la pregunta 11 de los ingresos, los cuales, el 80% de los 
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encuestados tiene ingresos entre $1.000.001 y $1.416.750 lo que estaría 

representando en porcentaje de destinación de su salario mensual por 

concepto de pago de tarjeta de crédito en comparación con el rango menor 

($1.000.001) un 15% y con el rango superior un 11%, y si se compara con los 

asalariados que ganan 1.5 SMLV estarían destinando el 18% de sus ingresos, 

para obtener en su mayoría bienes y servicios que deberían ser adquiridos 

directamente con su salario, sin tener que incurrir en el pago de gastos 

adicionales de cuotas de manejo e intereses. 

 

 

Pregunta 8 

¿En algún momento su tarjeta de crédito ha presentado bloqueo por 

mora? 

El 70% de los encuestados ha presentado bloqueo en su tarjeta de crédito ya 

sea por mora o sobrecupo; lo que indica que en momento determinado el 

tarjetabiente ha excedido el valor que de acuerdo a sus ingresos puede pagar 

mensualmente y por lo tanto no ha realizado el pago oportuno de la TDC que 

puede generar un reporte negativo en centrales de riesgo. 
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Pregunta 9 

¿En algún momento ha tenido que realizar un avance para cubrir el pago 

mínimo de su TDC y no incurrir en mora? 

A pesar de que el 78% de los tarjetabientes nunca han requerido de realizar un 

avance para cubrir el pago mínimo de la tarjeta de crédito, debemos analizar 

ese 22% de los encuestados que están generando un pago de intereses y el 

costo de una comisión por realizar avances para cubrir el pago de su tarjeta, lo 

que es preocupante teniendo en cuenta que esto indica claramente que estas 

personas no  tienen capacidad de pago y lo que están haciendo es generar una 

deuda para pagar otra simplemente para no generar un reporte en centrales de 

riesgo y/o poder continuar con  el producto, sin tener en cuenta que este es un 

indicio de un mal manejo de su economía. 

 

 

 

Pregunta 10 

¿Cada cuánto utiliza su tarjeta de crédito? 

El 43% de los encuestados informa que hace uso de la tarjeta de crédito 

mensualmente, lo que indica un uso constante de la misma; sin embargo el 

40% indica que la utiliza eventualmente, es decir, que su uso no es 

permanente. 
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Pegunta 12 

¿Cuántas tarjetas de crédito tiene actualmente? 

El 53% de los encuestados posee una tarjeta de crédito, el 38% posee dos 

tarjetas de crédito y el 8% restante más de dos tarjetas, con lo cual se puede 

concluir que para el nivel de ingresos de la mayoría de los encuestados la 

cantidad de tarjetas es aceptable; esto sin tener en cuenta, si el tarjetabiente 

posee otros productos de riesgo en el sistema financiero. 

 

Pregunta 13  

Cómo califica la asesoría que le brindaron acerca de la tarjeta de crédito, 

al momento de adquirirla 

El 44% de los encuestados considera que al momento de adquirir la tarjeta de 

crédito, la asesoría que le brindaron fue mala, un 24% considera que fue 

regular, lo que permite concluir que en definitiva las entidades financieras 

tienen una falencia en la información que le están suministrando a sus clientes 

con respecto a las características y el uso del producto que están adquiriendo, 

dato que es alarmante dado que es indispensable que las entidades financieras 

como portadoras de la información se encarguen de realizar una asesoría 

completa y adecuada, y con ello evitar quejas de servicio e inconformidad por 

omisión de información. 
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Pregunta 14 

En que nivel considera usted que se encuentra su conocimiento con 

respecto al funcionamiento y características de su tarjeta de crédito 

El 67% de los encuestados considera que tiene un conocimiento medio con 

respecto al funcionamiento y características de su tarjeta de crédito, un 27% 

considera que si conocimiento es alto. Lo ideal sería que de manera 

generalizada las personas que poseen una tarjeta de crédito conozcan en 

totalidad sus características, beneficios y funcionalidad para que puedan darle 

una óptima utilización. 

 

Análisis general de la encuesta:  

Concluimos que el 70% de las personas permanecen con las tarjetas de crédito 

por 3 años ya que empiezan a tener problemas con las entidades bancarias por 

incumplir con los pagos, estas tarjetas no solo las están utilizando para hacer 

compras de crédito, también las están utilizando como un modo de efectivo 

rápido e incluso la gran mayoría cuando realizan sus compras no les interesa 

las tasas de interés  por el afán de comprar o suplir sus necesidades, estas 

tarjetas las están utilizando para comprar productos e incluso de la canasta 

familiar productos que se deberían de presupuestar con el básico que se gana. 
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También nos muestra la encuesta que están destinando gran parte de sus 

ingresos para adquirir estos bienes y servicios sin tener en cuenta las cuotas 

de manejo, por esto mismo el 70% de los encuestados que han manejado 

tarjeta han sido reportados en centrales de riesgos y sus tarjetas han sido 

bloqueadas, el problema según la encuesta no es el número de tarjetas 

adquiridas si no la mala información a la hora de adquirirlas, ya que según la 

encuesta manifiesta que tuvieron una mala asesoría a la hora de recibir el 

producto, este es el problema más grande ya que sin conocimiento del manejo 

se puede llegar a sobre pasar la capacidad de endeudamiento y las cuotas 

mínimas llegan al límite de lo que se puede pagar con el básico que se ganan. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS 

Recursos humanos: Dos personas participan en la realización de las 

encuestas y consulta en las fuentes de información 

Recursos logísticos: Se necesitaron de 2 computadores con acceso a 

internet, Word, Excel y Power Point y las encuestas físicas. 

 

CONCLUSIONES  

En este trabajo se concluye que: 

Dentro de las encuestas realizadas se determinó que un porcentaje alto de la 

población tiene poco conocimiento acerca de las tarjetas de crédito y aun así 

deciden utilizarla sin importar que esto afecte su historial crediticio y sus 

finanzas. 

De acuerdo a las estadísticas la cartera vencida de las entidades financieras se 

ha incrementado en los últimos 5 años debido al consumo generalizado de la 

tarjeta de crédito, estas instituciones deben de diseñar buenas estrategias para 

el recaudo de la cartera morosa y dar garantías a sus clientes para evitar 

reportes negativos que afecten su historial crediticio. 

Partiendo del hecho de que cada vez es más frecuente la utilización de la 
tarjeta de crédito en la clase media, es fundamental que las personas que 
cuentan con este producto, tengan un conocimiento adecuado y preciso de 
cómo se debe manejar y las implicaciones que puede tener cuando no se le da 
el debido uso; por lo tanto es indispensable que las entidades financieras 
realicen campañas de sensibilización para que los tarjetabientes conozcan 
como aplica la amortización de los intereses en la tarjeta de crédito, fácil 
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acceso a fuentes de consulta en sitios web y centrales telefónicas de las tasas 
de interés vigentes, cargos no diferidos que se cobran mensualmente, riesgos 
a los puede estar expuesto el usuario como clonaciones y fraudes cómo se 
maneja un reporte en las centrales de riesgo y sus implicaciones. De otro lado 
se debe contar con el seguimiento y control permanente por parte de la 
superintendencia financiera y demás entes reguladores para que se sancione a 
las entidades que realizan las colocaciones de las tarjetas de crédito, sin tener 
en cuenta la capacidad de endeudamiento del asalariado y con ello este 
perjudicando su historial crediticio. 
 

 

RECOMENDACIONES 

Las entidades financieras deben ser más conscientes de la importancia de 

contratar personal idóneo y competente que brinde una buena asesoría a sus 

clientes en el momento de otorgar un producto de riesgo, y como caso 

específico la tarjeta de crédito. 

De otro lado se debe contar con el seguimiento y control permanente por parte 

de la superintendencia financiera y demás entes reguladores para que se 

sancione a las entidades que realizan las colocaciones de las tarjetas de 

crédito, sin tener en cuenta la capacidad de endeudamiento del asalariado y 

con ello este perjudicando su historial crediticio. 

Es indispensable que las entidades financieras realicen campañas de 

sensibilización para que los tarjetabientes conozcan como aplica la 

amortización de los intereses en la tarjeta de crédito, fácil acceso a fuentes de 

consulta en sitios web y centrales telefónicas de las tasas de interés vigentes, 

cargos no diferidos que se cobran mensualmente, riesgos a los puede estar 

expuesto el usuario como clonaciones y fraudes, cómo se maneja un reporte 

en las centrales de riesgo y sus implicaciones. 
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