
Apuntes  Practicas Administrativas 
1 de 2 

DOCUMENTOS DE CRÉDITO PERSONAL 
 
Concepto:  son documentos que permiten a una persona real izar gas tos por cuenta de 
otra.  Para eso es necesar io que ex ista entre d ichas personas una re lac ión previa.  
 
Personas que interv ienen:  

a)  La empresa emisora: es quién emite el  documento para que ot ra compre en su 
nombre.  

b)  Los comercios adher idos a l s is tema: comerc ios en los cuales  el tenedor del  
documento puede real izar las compras.  

c)  El tenedor  del documento:  es e l c l iente de la  empresa emisora,  posee e l 
documento. Es e l  usuar io.  

Final idad:  real izar compras o pagar serv ic ios s in tener necesidad de hacer uso del  
d inero en forma inmediata.  
Son documentos de crédi to personal :  

➢  Tarjeta de crédi to.  
➢  Orden de compra.  
➢  Carné de compras.  

 
TARJETA DE CRÉDITO COMERCIAL -  TARJETA DE CRÉDITO B ANCARIA:  
Concepto:  la tar je ta de crédito habi l i ta a su t i tu lar  adquir ir  b ienes y serv ic ios en los 
establec imientos adher idos a l s is tema y real izar ret iros de d inero en efect ivo, en las 
dependenc ias bancar ias autor izadas para prestar ese serv ic io.  
La ins t i tuc ión emisora de la tar jeta de crédi to se obl iga a pagar las fac turas de crédito 
que por concepto de venta de bienes y serv ic ios , presenten los establec imientos 
adher idos a l  s is tema, debidamente conformadas por  los  usuar ios.  

Las tar je tas son emit idas a nombre del usuar io y s irven sólo para su uso exc lus ivo.  Son 
personales  e in transfer ibles .  
El t i tu lar  puede sol ic i tar  otras tar jetas  a nombre de terceros bajo su tota l 
responsabi l idad y cargo.  

Todas las  compras o gastos deben ser  hechos mediante la presentac ión de la tar jeta y 
la f i rma del comprobante respect ivo.  
Mensualmente la ent idad que otorga e l crédito envía a l usuar io un estado de cuenta, 
donde se deta l lan las  compras que hubiera real izado, e l sa ldo de las mismas, la  fecha 
de venc imiento para e l  pago y la fecha del  próx imo cierre.  
Final idad:  tanto una como la otra t ienen como f inal idad real izar compras dentro del  país 
o en e l ex ter ior  pagando una sola vez por mes el saldo resultante de una cuenta 
corr iente que cada t i tu lar  de tar jeta de crédito t iene abier ta ante la inst i tuc ión que las 
emite.  
Diferencias:  m ientras  que la tar jeta de crédi to comercial se sol ic i ta ante cualquier 
inst i tuc ión emisora de tar jetas,  la  bancar ia debe sol ic i tarse ante un Banco emisor.  
Las dos se encuentran reguladas por  la  ley.  
Requisi tos:  los  requis i tos  que deben cumpl i rse para acceder a es tas tar jetas  nac ionales 
son, en general,  menos ex igentes que los  que de be reunirse para obtener tar je tas 
internac ionales.  
Las ex igenc ias son presentar los ingresos mensuales en forma documentada, constanc ia 
de domic i l io  part icu lar ,  documento de ident idad  
Ex isten tar jetas para ser usadas a n ive l internac ional o a n ive l regional (Argent ina, 
Bras i l ,  Chi le y Paraguay).  

Conten ido del contrato de apertura de la  tar jeta de  crédito :  e l  contrato de apertura 
deberá constar,  necesar iamente,  de:  

a)  El monto máx imo de crédi to  que su t i tu lar  se compromete a no exceder .  
b)  El plazo de val idez de la tar je ta de crédi to ,  por  lo general ,  no super ior  a un año lo  

que deberá constar  en és ta, o su val idez por  t iempo indeterminado. 
No obstante la misma perderá su val idez antes de su venc imiento a sol ic i tud del 
t i tular  del crédi to (devoluc ión)  o por decis ión de la inst i tuc ión acreditante, 
not i f icando previamente a l t i tu lar  de la  tar je ta.  
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En estos casos deberá devolverse de inmediato la tar jeta de  crédito a la  
inst i tuc ión emisora y és ta deberá comunicar su cese a los establec imientos 
adher idos.  

c)  La forma que e l acreditado deberá reembolsar e l sa ldo ex igib le  por ut i l izac ión del  
crédi to,  as í como la tasa de interés apl icable sobre los saldos deudores.  

 
Pagos:  la ins t i tuc ión emisora de la tar jeta debe abonar las fac turas presentadas por 
cada establec imiento debidamente conformadas en un p lazo no super ior  a los d iez días 
hábi les  bancar ios , a contar de la entrega de las facturas.  Se indicará en e l contrato la 
comisión que perc ibirá la  ins t i tuc ión emisora del crédito.  
 
 
ORDEN DE COMPRA:  
Concepto:  son emit idas por cooperat ivas o empresas comercia les a sol ic i tud de sus 
soc ios o empleados, quienes contra entrega de estas ordenes de compra adquieren 
b ienes y servic ios en las f i rmas de plaza, que han acordado la aceptac ión de las 
mismas.  
Si b ien d ichas ordenes pueden emit irse en forma c ircular ,  para ser presentadas ante 
cualquiera de las casas que han convenido con ant ic ipación su aceptación, lo usual es  
que cada orden indique expresamente cual es la  empresa ordenadora.  

Personas que interv ienen:  
a)  Ordenador : es  quién emite la orden de compra.  
b)  Benef ic iar io :  es quién la ha sol ic i tado y quién la entregará contra recepc ión de la 

mercadería comprada o e l serv ic io prestado.  
c)  Vendedor : es quién rec ibe la orden de compra, entregando la mercadería por 

va lor  equivalente.  

El vendedor a f in de mes presenta a l cobro estas ordenes al  emisor quién le hace 
efect ivo e l va lor  de e l las. El ordenador,  a su vez,  repi te e l cobro sobre e l benef ic iar io ,  
generalmente en cuotas mensuales e iguales. Es f recuente que este cobro se real ice por 
la vía de retenc ión del  sueldo mensual.   
 
 
CARNÉ DE COMPRAS: 
Concepto:  es una var iante de las ordenes de compra. Su caracter íst ica pr inc ipal es que 
la emite una empresa para que e l benef ic iar io real ice compras dentro de la  misma.  
Personas que interv ienen:  

a)  La empresa emisora (ordenador) .  
b)  El tenedor  del documento .  

La empresa entrega e l documento a l usuar io donde f igura e l monto hasta e l cual puede 
efectuar compras. El  pago de las compras real izadas lo efectuará e l benef ic iar io 
mensualmente a l ordenador hasta tota l izar  e l monto autor izado en e l carné.  

  
 


