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i no tiene efectivo a
la mano no cometa
el mor de sacar dinero del cajero autom!tloo
can sutujetadecrédlto. La

S

decisión le puede salir bas·

tantecara.
PaúlUra,din!ctordeM

financiero. .mientras que el

oonsumocon tarjeta fluc·
h1a entre 42" y 100". de
acuerdo con informadón
de la SUperintendencia de
Banca. Seguros y AFP.
"Es más recomendable
ldirardinerodeuna

*

ministJad6n y Finanzas de

ta de ~ito (ahorros) Uti·

la UPC. refiere que la tasa
de intem por realizar esta
operación puede ser tres

lizar una de crédito solo lo
11evan\ a abonartasas ele-

~múc:ostosaqueun

crédito de consumo.
Para tener una Idea,

las tasas de costo efectl·
vo anual por retirar dinero del cajero varían entre
56" y las% en el sistema

vadas de inte'és", subrayó
Elexperto dijo que mu·
chas personas creen que
pueden pagar otras deu·
das bajo este sistema, pero
Jo únlm que están alimentado es un circulo del cual
será muydificilsalir.
R.lVlSE LAS TASAS

"Debemos tener en
cuenta que las tatjetasnos
dan crédito por 30 días. es
decu. si mi consumo es de
S/lOO y la factura llega por
S/105, mcluidas las comi·
siones.lo mejOr es cancelar
el lOO". Lo peor es pagar
en cuotas porque las tasas
de interés te ·comen~. pun·
tuall2ó.
IIIIIIQIWIA

En tanto. el proksor de la
Universidad Esan. Jorge
Guillén. mamfestó que
solo en un caso de suma
emergencia-se justificaría
retirar dinero con la taJ)eta

deaéd.ito.
"Si necesito efect1vo en
estos momentos para una
urgencia familiar y no hay
quien me preste. voy a te·
ner que sacarlo del caJero.
pero debo tratar de pagarlo
de inmediato·. t.ndica.
Además aconsejó no retirar sumas fuertes de di·
nero de los cajeros automá·
ticos. pues se corre el riesgO
de ser asaltado
"La. mayoría de estable·
amientos acepta ahora el
dinero plástico y. a veces,
es la meJor forma de can·
celar las compras... recorruenda.

