
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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En la cartera o billetra que usted usa es probable que tenga por lo menos unas dos 
tarjetas de crédito. O tal vez sea como muchos estadounidenses que llevan cuatro o 

cinco. Sin embargo, ¡no muchos tienen 10! ¿o quizás 20? ¿o 100? Podríamos pensar que 
tener esa cantidad de tarjetas de crédito es un extremo y algo irreal. Pero ¿qué diríamos 
de 1,500? ¡Increíble!
 Hay un hombre que tiene casi ese número de tarjetas de crédito. Su nombre es Walter 
Cavanagh,ex planificador financiero. Ahora a mitad de su séptima década de vida, 
alcanzó elrécord mundial de Guinness en la categoría de “la mayor colección de tarjetas 
de crédito válidas”. En el último recuento, tenía 1.497, con una línea de crédito de más 
de$ 1.7 millones.
 Al Sr, Cavanagh a menudo lo llaman: “Mr. Plastic Fantastic”. Su extraño pasatiempo 
comenzó no mucho después de 1970 cuando hizo una apuesta con un amigo: El que 
consiguiera el mayor número de tarjetas de crédito antes de fin de año ganaría una cena. 
El Sr. Cavanagh obtuvo 143 tarjetas, cinco más que su amigo.
 A diferencia de su amigo, Walter Cavanagh no se detuvo después que terminó el 
año. Siguió solicitando nuevas tarjetas. Curiosamente, la única compañía que le negó 
el crédito fue una tienda de 5 y 10 centavos, llamada J.J. Newberry, que ahora ya no  
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Sobre Tarjetas de Crédito
ANÉCDOTAS INCREÍBLES 

Lleve solo una tarjeta de crédito.
Un puñado de tarjetas de crédito regularmente pagadas en su totalidad,es 
considerado por un prestamista como una deuda potencial y puede negar una 
hipoteca o una solicitud de préstamo. El uso de solo una tarjeta evita los problemas de 
informes de numerosas tarjetas si le roban su cartera o billetera. También es ventajoso 
verificar solo un estado de cuenta y hacer un solo pago mensual. Si teme a los piratas 
cibernéticos, sería bueno tener una tarjeta de créditosolo para usar en el Internet. 

Compre solo lo que tenga planeado en su presupuesto.
No tiene nada de malo comprar los artículos necesarios para el hogar o incluso pagar 
los servicios públicos con plástico, pero SOLAMENTE si tiene el dinero reservado en su 
presupuesto familiar o individual.

Pague su tarjeta en su totalidad antes del final del período de gracia.
Únase a los que pagan sus tarjetas de crédito fielmente dentro del período de gracia 
permitido. La mejor inversión que puede hacer es ahorrar el interés del 16 al 18 por 
ciento que le paga a un emisor de tarjeta de crédito, mucho mejor que el interés de 
ahorro del 2-5 por ciento que actualmente ofrecen las instituciones financieras.

Mantenga al mínimo el límite de crédito total en su tarjeta.
Cuando la compañía de tarjetas de crédito le envía una carta diciendo que debido a 
que usted esun cliente valioso que califica para que le aumenten el límite de su tarjeta 
de crédito, ¿por qué no se une a la revolución del límite de la tarjeta de crédito y les 
contesta que desea mantener el límite que actualmente tiene, o mejor aun decirles 
que corten a la mitad el límite de su crédito actual? Reduzca su límite a la cantidad que 
satisfaga sus necesidades reales de emergencia y nada más.

Uso Sabio 
DE LA TARJETA DE CRÉDITO

T0ME NOTA: 
Si no cumple con 
los principios 
fundamentales 
del uso inteligente 
de la tarjeta de crédito, 
¡haga lo más honorable, 
destruya inmediatamente 
esas tarjetas! 
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empleado del Banco de América, pensó que sería buena idea enviar 
60.000 tarjetas de crédito bancarias, no solicitadas, a personas de 
Fresno, California. Las tarjetas tenían un límite de 
crédito de $300. En octubre de 1959, el Banco 
de América había enviado dos millones de 
tarjetas de crédito en toda California. 
Desafortunadamente, el 20 por ciento 
de las cuentas de crédito se volvieron 
morosas, por lo que el Banco 
deAmérica perdió $8.8 millones, y 
Williams perdió su trabajo. (En la 
actualidad, es ilegal enviar por correo 
tarjetas de crédito no solicitadas, pero 
es legal enviar solicitudes previamente 
aprobadas).
 • Una encuesta nacional indicó que el 
40 por ciento de los estadounidenses usa 
tarjetas de crédito para pagar el alquiler, la 
hipoteca, los servicios públicos, los seguros y los 
víveres. No lo están haciendo por ganar puntos de 
recompensa, sino porque no tienen suficiente dinero para los gastos 
básicos de subsistencia.
 • Muchos estados tienen leyes para limitar las tasas de interés 
que las instituciones financieras pueden cobrar. Por ejemplo, el 

límite en California es el 7 por 
ciento. Desafortunadamente, las 
leyes estatales no se aplican a los 
bancos nacionales, según un fallo 
de la Corte Suprema de 1978.
 • Según un informe de la 
Financial Industry Regulatory 
Authority [Autoridad Reguladora 
de la Industria Financiera], por lo 
general, las mujeres desarrollan 
hábitos peores que los hombres 
en el uso de sus tarjetas de 
crédito. Tienden a mantener 
saldos, a generar recargos por 
pagos atrasados o hacer solo 
el pago mínimo en sus saldos. 
Sin embargo, esa diferencia 
desaparece cuando las mujeres 
reciben la misma “educación 
financiera” que los hombres.

existe.La colección del Sr.Cavanagh incluye tarjetas para todo, desde 
gasolineras hasta heladerías; de bancos a zapaterías. Hasta posee una 
tarjeta de plata de un casino de Reno, que ya cerró y una tarjeta de la 
tienda Harry’s para hombres altos y corpulentos, a pesar de no ser ni 
alto ni corpulento.
 Las tarjetas las guarda Walter en una billetera de 250 pies (76.5 
metros), que según Guinness es la “billetera más larga del mundo”. 
¡Pesa 38 libras, 8 onzas (17.49 kilogramos)! En otras palabras, si las 
tarjetas del Sr. Cavanagh se formaran una tras otra, llegarían al tope de 
un edificio de 4 pisos.
 Nos sorprenderemos al saber que el Sr. Cavanagh usa solo una de 
sus 1.497 tarjetas de crédito, que paga en su totalidad al final de cada 
mes.1,2

MÁS DATOS ASOMBROSOS SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO.3

 • En 2013, la deuda promedio de la tarjeta de crédito de una familia 
estadounidense era de $15,191. Dado que no todas las personas 
pagan sus tarjetas cada mes, y suponiendo una tasa de interés del 
15.24 por ciento, con un pago mínimo del 2 por ciento, cancelar la 
deuda le llevaría al deudor más de 30 años. Al final de este término, el 
pago total, incluyendo los intereses, sería de cerca de $40,000.
 • Las tres compañías de tarjetas de crédito más grandes del mundo, 
tienen en circulación más de 1.635 millones de tarjetas. (Visa tiene 800 
millones, Mastercard 731 millones y American Express 104 millones). Si 
se hiciera una fila con todas estas tarjetas, mediría 86,981 millas, ¡tres 
vueltas y media alrededor del mundo!
 • Sears emitió la primera tarjeta de la tienda minorista en 1911. 
La tarjeta de crédito de 
Sears continuó hasta 2003, 
cuando Citigroup compró 
la tarjeta de la empresa y la 
lista de miembros.

 • En 1958, Joseph 
Williams, 
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¿Sabía usted que el 29 por ciento de los estadounidenses no tienen 
una tarjeta de crédito?4

JESÚS PUDO 
HABER ESTADO 
PENSANDO EN 
LAS TARJETAS 

DE CRÉDITO 
DE NUESTRA 

GENERACIÓN 
CUANDO DIJO: 

“SED, PUES, 
PRUDENTES 

COMO 
SERPIENTES 

Y SENCILLOS 
COMO 

PALOMAS” 
(MATEO 10:16).

Una encuesta 
nacional indicó 
que el 40 por 
ciento de los 
estadounidenses 
usa tarjetas de 
crédito para 
pagar el alquiler, 
la hipoteca, 
los servicios 
públicos, los 
seguros y los 
víveres.




