Tarjetas de crédito

VS
tarjetas revolving
Diferencias y problemática
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Introducción
¿Cuántas tarjetas bancarias tenemos? ¿Sabemos qué tipo de tarjeta
es? La última alerta de OCU se basa en estos dos temas, señalando
que un método bancario se ha vuelto popular, pero al final es
peligroso para los consumidores. La tarjeta denominada "Circular" ha
llegado a la Corte Suprema porque los beneficios relevantes han
llegado a más del 27% de la TAE. Los consumidores y las
organizaciones de usuarios recomiendan que cada cliente solo tenga
una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito para evitar acumular
opciones de pago.
En el caso de los pagos atrasados, existen “sistemas de pago
especiales” que los clientes pueden aprovechar y así encontrar una
alternativa real a permitir compras que se puedan amortizar de
forma paulatina en el tiempo y no de forma repentina. Desde la OCU
insisten en que la forma más óptima es diferir el pago a plazos,
utilizando siempre la mayor cantidad posible y cancelarlo cuando
haya liquidez, o para hacerlo mediante tarjeta de crédito, no se
recomienda diferir con tipos de interés.
El segundo método se conoce como tarjetero "revolving", y es un
sistema de pago en el que, en lugar de pagar una parte
correspondiente al mes anterior, se realiza a una tasa de interés alta
para que se haga el pago acordado a los tribunales. La OCU concluyó
en su carta de advertencia que, idealmente, no aplique a este
método "rotativo", y no utilice una tarjeta bancaria hasta que se haya
realizado el pago anterior.
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Tarjetas de crédito
Una tarjeta de crédito es un documento de plástico o metal emitido
por un banco o una institución especializada, y esta tarjeta se puede
utilizar para realizar compras sin tener que pagar en efectivo, y es
posible pagar el producto en el próximo período.
Las tarjetas de crédito generalmente tienen un límite en la cantidad
de dinero que una persona puede comprar o consumir servicios. Sin
embargo, el emisor de la tarjeta de crédito le cobra al comerciante
un porcentaje por este servicio y, en algunos casos, el titular de la
tarjeta debe pagar una tarifa anual fija.
Las primeras formas de tarjetas de crédito fueron populares en
algunos negocios en los Estados Unidos en la década de 1920. Estas
tarjetas se usaban internamente dentro de esos negocios y se
usaban para acreditar salarios y realizar operaciones menores,
aunque aún no lo eran. Sin embargo, la primera tarjeta de crédito
universal, aceptada en muchas instituciones, fue emitida por Diner's
Club en 1950.
La mayor ventaja es la flexibilidad que brinda a los usuarios, que
pueden pagar la totalidad del saldo en la fecha de vencimiento del
mes o pagar una parte.
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El pago con tarjeta de crédito es el pago en M1 (moneda de crédito) en
forma de crédito. Por lo tanto, el pago con tarjeta de crédito depende
de la solvencia del emisor de la tarjeta.

TIPOS DE TARJETAS DE CRÉDITO
Existen diferentes formas de pagar y acceder a este saldo, lo que
significa que también existen diferentes tipos de tarjetas, como
veremos a continuación:
Tarjetas de crédito clásicas: las más comunes son Visa,
Mastercard o American Express. Con ellos, todo el dinero prestado
se reembolsa durante un mes (a veces dos meses) desde el
momento de la compra; en el caso de que no tengas saldo, se
empezarán a calcular los intereses del préstamo. Tu saldo suele
estar entre 600 y 1200 euros al mes.
Tarjetas Gold y Platinum: estas tarjetas funcionan igual que las
tarjetas de crédito normales, excepto que en este caso las líneas
de crédito son mucho más grandes y, a menudo, tienen una
variedad de servicios adicionales. En principio, están destinados a
los que se denominan clientes VIP o los que usan mucho su
tarjeta.
Tarjetas revolving: los pagos realizados con esta tarjeta se aplazan
automáticamente. De esta forma, los titulares de tarjetas pagarán
una cantidad fija cada mes en lugar de tener que pagar todo de
una vez una vez que llegue el momento de pagar. Su mayor
desventaja son las altas tasas de interés que cobran por estos
préstamos.
Tarjetas de puntos: Brinda beneficios adicionales como
programas de fidelización para viajes gratis, ahorro en gasolina,
descuentos en tiendas, etc.
Tarjetas de crédito virtuales: sus operaciones son similares a las
tarjetas prepago tradicionales. Tienes que depositarlo con la
cantidad que quieras. La principal diferencia es que en este caso
no hay soporte físico (plástico) para la tarjeta. Se utilizan para el
comercio en línea a través de empresas como PayPal y otros
métodos de pago en línea.
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Tarjetas revolving
Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito que ofrecen los
bancos, pero con ciertas características que las convierten en un
producto complejo y en ocasiones controvertido.
Es necesario entenderlo
bien para evitar riesgos,
especialmente en el
caso
de
deudas
elevadas. La Asociación
de Consumidores lo
alienta a usarlo con
prudencia y a quejarse
si no se le proporciona
la información correcta
sobre el producto.

El modo rotativo le permite retrasar y dividir los pagos de las
compras realizadas. Sin embargo, en lugar de gastar cada mes en
pagos como en una tarjeta de crédito (en una tarjeta de débito
pagada en efectivo), los pagos se realizan en cuotas mensuales, que
involucran intereses. Funcionan como un microcrédito, pero a veces
los clientes no saben que dividir los pagos conduce a tasas de interés
más altas. Además, se pueden utilizar independientemente de que
haya dinero en la cuenta vinculada o no, ya que el banco otorga una
línea de crédito (los importes medios suelen oscilar entre los 5.000 y
los 6.000 euros), pero el dinero debe devolverse a plazos y con interés.
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¿A CUÁNTO ASCIENDEN LOS INTERESES?
Algunas instituciones financieras que emiten este tipo de tarjetas
cobran tasas de interés muy elevadas, en torno al 20% y en algunos
casos superan el 25% TAE. La sentencia del Tribunal Supremo del 4
de marzo de 2020 consideró la usura como una tarjeta renovable con
una tasa de interés anual del 27% TA y la declaró nula y sin efecto. Sus
tipos de interés están muy por encima del promedio de préstamos al
consumo en aproximadamente un 7%. Según Adicae, hay cerca de
200 modelos de tarjetas que pueden incluir una opción "renovable"
de hasta un 30% de tipos de interés, lo que se considera abusivo.
Las tarjetas revolving no son ilegales, pero de acuerdo con la
sentencia de la Corte Suprema antes mencionada, la usura se calcula
cuando el interés es muy superior al monto habitual, que
generalmente se considera en términos de tasas de interés, la APR es
del 20%, que también se estima en ser excesivo o desproporcionado.

¿HAY NORMATIVA AL RESPECTO?
Estas tarjetas están en el radar de las asociaciones de consumidores
desde 2015 debido al riesgo de endeudamiento excesivo que
provocan. Las entidades bancarias están obligadas a realizar una
investigación previa sobre la solvencia de sus clientes, y están
obligadas a facilitar no sólo información previa al contrato (el
contrato se formaliza después de su entrada en vigor) sino también
información adicional trimestral y periódica.
Es recomendable realizar un seguimiento de todas las compras y
utilizar la tarjeta sólo en circunstancias específicas. Es mejor pagar
sus deudas lo antes posible sin extender el período de reembolso
tanto como sea posible.
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Ejemplos de
tarjetas revolving
A continuación, enumeramos las tarjetas de renovación más
populares en España. Le advertimos de antemano que esta tarjeta es
comercializada (y) principalmente por las marcas (empresas) cuyos
nombres se adjuntan a estos créditos, que ofrecen a sus clientes
descuentos especiales.
Tarjetas Revolving Wizink. Tarjeta Visa Classic Popular-e, Tarjeta
Visa Oro Popular-e, Tarjeta Visa Classic Citibank, Tarjeta Visa Oro
Citibank, Tarjeta Citi Classic,
Tarjetas Revolving de Bankia. Tarjetas MasterCard: Tarjeta
MasterCard Champions. Tarjetas Visa: Tarjeta Visa Compras,
Tarjeta Visa Crédito Particulares,
Tarjetas Revolving de BBVA. Tarjetas MasterCard: Tarjeta
MasterCard Negocios, Tarjeta MasterCard Infinit Oro, Tarjetas Visa:
Tarjeta Visa A Tu Ritmo, Tarjeta Visa A Tu Ritmo Blue, Tarjeta
Iberia Icon, Tarjeta Dorada Renfe, Tarjeta Motor+, Tarjeta Viajes+
Tarjetas Revolving de BBVA Consumer Finance. Tarjetas
MasterCard: Tarjeta Mastercard Travel Club, Tarjetas Visa:

www.consultatuabogado.es

WIZINK ORO

VISAPASS CARREFOUR

19,12% TIN ANUAL
20,90% TAE ANUAL
0.76% COSTE SEGURO

17,50% TIN ANUAL
18,97% TAE ANUAL
0,8 0% COSTE SEGURO

BANKINTERCARD PLATINIUM
18,36% TIN ANUAL
19.99 % TAE ANUAL
0,62% COSTE SEGURO

Uno de los requisitos de la tarjeta renovable es la llamada facilidad de
reembolso del crédito con pagos mensuales muy bajos, que es casi
amigable para el consumidor. Pero ten en cuenta que si la
suscripción mensual es baja, puede que ni siquiera incluya intereses,
que se suman y financian el resto del proceso.
Finalmente, existe el efecto de bola de nieve y la deuda por pagar
sigue creciendo y los riesgos asociados con la deuda no especificada
que nunca se reembolsará.
Por eso, es muy importante calcular correctamente las cuotas para
evitar la acumulación de deudas que te dejarán insatisfecho con esta
forma de pago.
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CÓMO DISTINGUIR SI TU TARJETA ES DE
CRÉDITO O REVOLVING
Es importante considerar las diferencias entre cada tipo. Por ejemplo,
en el caso de una tarjeta de crédito, la deuda total se paga el mismo día,
y en una tarjeta renovable, la deuda se amortiza en cuotas fijas. Por eso,
aunque las dos tarjetas se utilizan para retrasar el gasto y financiar
compras, esta es realmente la única característica que tienen en
común. Confundirlos puede convertirse en un error fatal para los
usuarios que tienen uno o ambos.
Para empezar, tanto las tarjetas de crédito como las revolventes
suponen un riesgo enorme, porque al posponer el pago, el usuario se
siente capaz de continuar con la compra, porque todavía nos queda
algo de tiempo para liquidar el dinero gastado. Esto puede generar una
gran cantidad de deudas, que pueden socavar por completo la salud
financiera de los usuarios, porque cuando se den cuenta, será
demasiado tarde.
Por lo tanto, los expertos recomiendan a todos los usuarios que tengan
dificultades para establecer el límite de gasto base, y que lo pierdan,
que no utilicen este crédito o tarjeta todo el tiempo.
De hecho, se podría decir que las tarjetas revolving son más complejas
que las tarjetas de crédito. De hecho, en su caso, el costo incurrido por
la compra se transfiere bajo ciertas condiciones donde el interés es muy
alto. Esta preocupación incluso ha llevado a acciones legales entre los
usuarios y las instituciones financieras, ya que los usuarios no son
conscientes del monto del beneficio que enfrentarán al usar esta
tarjeta.
En una de las más recientes demandas interpuestas específicamente
sobre este tema, la misma Corte Suprema declaró el interés como
préstamo crediticio, cuando superó el promedio de la tarjeta de crédito,
que es del 20%.
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También hay otra diferencia importante entre una tarjeta de crédito y
una tarjeta renovable. En este último caso, el crédito se devenga
mensualmente como deuda si el usuario no realiza los pagos
necesarios, permitiendo que el usuario continúe endeudado si continúa
usando la tarjeta, junto con el interés adicional correspondiente. Sin
embargo, en el caso de una tarjeta de crédito clásica no existe tal
monto de deuda que se acumula mes a mes, debiendo el usuario
realizar los pagos correspondientes para seguir usándola.
Cuando utilice una tarjeta renovable, tenga en cuenta que incluso
hacer los mismos pagos mensuales por adelantado puede dejarlo con
una deuda significativa.
En otras palabras, cuanto más tiempo tenga esta tarjeta, más deudas
contraerá. Por otro lado, al utilizar una tarjeta de crédito, las comisiones
se ajustan según el gasto realizado y no se devengan.
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El peligro de las
tarjetas revolving
El principal problema es el interés que tenemos que pagar al banco
o al emisor de la tarjeta para que nos preste dinero y lo devuelva
poco a poco. La mayoría de estas tarjetas tienen APR, es decir, tasas
de interés superiores al 20% (en algunos casos, 25%), mientras que las
tasas de interés oscilan entre el 7-9% en los préstamos hipotecarios al
consumidor.
Es por eso que la decisión de la Corte Suprema de marzo de 2020 fue
tan controvertida, por primera vez que una tarjeta rotativa con una
TAE del 27% se consideró usura. El tribunal dictaminó que la tarjeta
no era válida y desde entonces muchas unidades han decidido
reducir la tasa de interés que cobran. Sin embargo, estas tarjetas no
están prohibidas y no están sujetas a recortes excesivos de tasas de
interés.
El segundo problema es la deuda. Las personas que han utilizado
estas tarjetas durante muchos años han tardado en darse cuenta de
que al final estos créditos nunca se pagarán. Es decir, si no paga un
mes, se generarán nuevos intereses y comisiones.
Además, si el monto adeudado por el consumidor excede el límite de
crédito acordado con el banco, se cobran intereses adicionales. En
resumen, la deuda sigue creciendo mes tras mes, y llegará un
momento en que deberás más intereses de los que depositas.
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El tercer problema es cómo se han vendido estas tarjetas. En el
pasado, se cometieron muchos abusos. Por lo tanto, el contrato se
considera útil y menos transparente. Los expertos creen que si esto
se ha explicado en detalle lo que se puede pagar y la deuda creada,
nadie los quiere.
Para esto, una nueva regulación sobre las tarjetas regenerativas es
válida con las entidades destinadas a ser más transparentes en el
momento de la comercialización de este producto financiero.
Requiere entidades bancarias un estudio previo sobre las
capacidades de pago de los clientes y las obligaciones de
proporcionar dinero de acuerdo con los contratos y periódicamente.

¿QUIÉN VENDE ESTAS TARJETAS?
Estas tarjetas no sólo las emiten los bancos. También existen tarjetas
renovables para empresas y organizaciones donde compramos
todos los días, como gasolineras o supermercados. Estas marcas
firman convenios con instituciones financieras, pero existe la
sensación de que el vendedor de este producto no es un banco, sino
una tienda.
Así, además de los bancos tradicionales, emiten tarjetas de
renovación: estaciones de servicio Carrefour, Ikea, Alcampo, Iberia, Air
Europa, FNAC, Media Market, BP, Cepsa y Repsol. Lo mismo ocurre
con las tarjetas Inditex o Vodafone.

EL BUCLE DE LOS TIPOS DE INTERÉS
Las comisiones cobradas por algunas entidades contribuyen de
forma decisiva al incremento de los costes de cambio, dando
algunos ejemplos: Uniduo Mastercard, de Unicaja, que aplica una
comisión de 44 € anuales si no hay transacción. Las tarjetas amarillas
dorsales y dorsales, del BBVA, cuestan 43 y 80 euros
respectivamente; Y Visa Diamond Unlimited Credit, de Openbank,
tiene una comisión de 55 €.
La tasa de interés móvil promedio anual del 20,17%, frente al 18,88%
registrado en junio, aún está lejos del techo del 25,20% alcanzado en
diciembre de 2019.
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Trascendencia
práctica
Una juez de Alicante dicta que el dinero
abonado por una tarjeta 'revolving'
prescribe a los 5 años
La decisión anunciada por el presidente del Tribunal Supremo del
Segundo Tribunal de Distrito de demandar al banco digital WiZink
no es válida en el contrato, ya que el demandante puede
argumentar después de que la institución financiera acepta la
solicitud del demandante.
Sin embargo, esta decisión aún permite al solicitante reconsiderar
sus posiciones y plantear dos puntos muy claros. Se requiere que
WiZink devuelva el producto antes del 25 de noviembre de 2015 (si se
reduce la cantidad recibida por el solicitante). También estableció un
límite de cinco años de restricciones sobre todos los pagos.
El informe requiere dos usos para establecer estas condiciones.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo dictaminó el 25 de noviembre
de 2015 “permitir que todos los clientes con tarjeta de débito sean
informados del posible pago por desgaste del contrato”. Así, a partir
de ese día, empezó a fluir el retiro recibido por la usura, según el juez,
ya que el prestatario que paga intereses "conocerá el tipo de
cambio".
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«Contraté una tarjeta de 60 euros al mes
y ahora debo más de 130.000: estoy en
quiebra»
La tentación de comprar algo o gastar dinero no se satisface con una
simple tarjeta. Sin problemas obvios. Sin embargo, como una sencilla
herramienta de gasto de 6.000 €, S.P.M pagó mucho dinero a una
joven que trabajaba en una oficina en el centro de Vigo. "Ahora tengo
más de 130.000 deudas. Perdí dinero", explicó.
En pleno apogeo de la Navidad, las calles de Príncipe se llenan de
oraciones y regalos. Es fácil dejarse engañar. Pero las mujeres jóvenes
no pueden pagarlo. Está tratando de salir de un pozo que cayó hace
más de 10 años. Le dice a la abogada Annie Buquet, que es la única
esperanza de escapar. La asamblea se realizará sobre la ley
Montecelo. El blanco inmaculado contrasta con el elegante vestido
negro ajustado que usan las mujeres víctimas del malvado arte
financiero. Ropa usada boca abajo con una tarjeta que permite a las
empresas gastar dinero pero que pueden pagar altas tasas de
interés.
En el caso de PMS, esto es paradigmático. Hace diez años, un
empleado de Citibank dijo: “Fui a la oficina donde trabajo y obtuve
una tarjeta de débito. Él dice que no hay costo para renovar y con eso
puede interferir con eventos y compras. La joven sucumbió a la
fuerte insistencia de la quiebra. "No se piensa sin leer buenos libros. Si
pasa algo, se puede pagar un poco".
La tarjeta Citibank se ha convertido en una tarjeta Wizink, una tarjeta
giratoria. “Pagas y pagas. "Las deudas no caen porque solo devengan
intereses", dijo S.P.M. La compañía que cotiza en Madrid ha perdido
25 millones de dólares en juicios este año. Afortunadamente, no
pueden agarrar porque no tienen suministros. "No tengo coche y no
tengo hogar". Una joven que mira hacia el 2022, creyendo que serán
años de recuperación económica, explica.
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