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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones  
Memoria de Reclamaciones 2020 

Formas de pago de la deuda de la tarjeta. Tarjetas revolving. 
Lenta amortización de la deuda 

 

 

Las tarjetas revolving son una tipología especial de tarjeta de crédito. Su principal 

característica es el establecimiento de un límite de crédito cuyo disponible coincide 

inicialmente con dicho límite, que disminuye según se realizan cargos (compras, 

disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de intereses y gastos, y  otros) y se 

repone con abonos (pago de los recibos periódicos, devoluciones de compras, etc.). 

 

Las principales características de este tipo de tarjeta son las siguientes:  

 

— La posibilidad de activar un crédito revolving. Frecuentemente ofrecen la 

posibilidad de operar alternativamente con la modalidad de pago diferido  a fin de 

mes. 

 

— La modalidad de pago asociada al crédito revolving. Estas tarjetas permiten el 

cobro aplazado mediante cuotas que pueden variar en función del uso que se haga 

del instrumento de pago y de los abonos que se realicen en la cuenta de crédito 

asociada, mientras que en las estrictamente de crédito se abonan de una vez las 

cantidades adeudadas, o bien se establecen cuotas fijas hasta el total abono de los 

intereses y la amortización de la financiación solicitada, como si de un préstamo se 

tratara. En relación con esta cuestión, debe observarse con especial interés el 

criterio expuesto en el apartado precedente, donde nos referimos a las formas de 

pago de la deuda de la tarjeta. 

 

— La reconstrucción del capital que se debe devolver en el crédito revolving.  Las 

cuantías de las cuotas que el titular de la tarjeta abona de forma periódica vuelven 

a formar parte del crédito disponible del cliente (de ahí su nombre, revolving), por lo 

que constituye un crédito que se renueva de manera automática a su vencimiento 

mensual, de tal forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea 

de crédito permanente, y sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés 

pactado. Adicionalmente, si se producen impagos, la deuda impagada se capitaliza 

nuevamente con devengo de intereses. 

 

El funcionamiento revolving consiste en la disposición de un crédito, con un límite  

determinado, cuya amortización se efectúa con las cuotas mensuales abonadas a la 

entidad, contando con un tipo de interés generalmente más elevado que el utilizado en los 

préstamos i, que se corresponde con el habitualmente mayor riesgo de la financiación 

concedida en estos casos por las entidades emisoras de las tarjetas. 

 



 

 2/5         

En esta tipología de tarjeta, el titular puede disponer de hasta el límite de crédito  concedido 

a cambio del pago aplazado de las cuotas periódicas fijadas en el contrato, las cuales 

pueden consistir en un porcentaje de la deuda (con un mínimo según el contrato) o una 

cuota fija que el cliente puede elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la 

entidad. 

 

El hecho de que los intereses generados, las comisiones y otros gastos repercutibles  al 

cliente se sumen y financien junto con el resto de las operaciones (pagos en comercios, en 

Internet o reintegros de cajero) implica que, ante elevados tipos de interés de la deuda de 

la tarjeta, cuando se pagan cuotas mensuales bajas respecto al importe total de la deuda, 

la amortización del principal se realizará en un período de tiempo muy prolongado, lo que 

supone el pago total de una cifra elevada de intereses a medio y a largo plazo, y que se 

calculan sobre el total de la deuda pendiente. 

 

La elevación de la cuota mensual, por tanto, haría que se acortara el período de 

amortización de la deuda, con la consecuente reducción del importe absoluto  de intereses 

que se han de pagar durante la vida de la operación. 

 

Con el fin de introducir seguridad jurídica y reducir la litigiosidad respecto a este tipo de 

crédito, en el ejercicio a que refiere esta Memoria se publicó la Orden ETD/699/2020, de 24 

de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden 

ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden 

EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y 

productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 

protección del cliente de servicios bancarios. 

 

Esta orden ministerial, cuya entrada en vigor ha tenido lugar, con carácter general, el 2 de 

enero de 2021, establece nuevas obligaciones para las entidades.  Estas parten en buena 

medida de los criterios de buenas prácticas asentados por el Banco de España en 

anteriores Memorias de Reclamaciones, por ejemplo en relación con la valoración de la 

capacidad de devolución de la clientela, así como aquellas que refuerzan la transparencia 

para con el cliente tanto antes de prestar su consentimiento como durante toda la vigencia 

del contrato, de manera que las entidades se aseguren de que los clientes comprenden 

correctamente las consecuencias jurídicas y económicas de este tipo de crédito. En última 

instancia se pretende evitar que el desconocimiento de la clientela sobre el funcionamiento 

del crédito revolving pueda conducirle en algunos casos a niveles de endeudamiento 

excesivo. 

 

Para ello, la norma trata de contribuir a reducir el riesgo de prolongación excesiva del 

crédito y de aumento de la carga final de la deuda más allá de las expectativas  razonables 

del prestatario que contrata este producto, a la vez que a reforzar la información que el 

prestatario recibe de la entidad, para lo cual cobra especial relevancia que este pueda 

conocer periódicamente con precisión la deuda que mantiene con la entidad. 

 

Así, en lo referente a la información precontractual (artículo 33 ter de la Orden 

EHA/2899/2011, de 28 de octubre), además de la INE en los términos previstos por la 

LCCC, las entidades deberán facilitar a sus clientes en documento separado y con la debida 

antelación a la suscripción del contrato: 



         3/5   

 

— Una mención clara a la modalidad de pago establecida, señalando expresamente 

el término «revolving». 

 

— Si el contrato prevé la capitalización de cantidades vencidas, exigibles y no 

satisfechas. 

 

— Si el cliente o la entidad tienen la facultad de modificar la modalidad de pago 

establecida, así como las condiciones para su ejercicio. 

 

— Un ejemplo representativo de crédito con dos o más alternativas de financiación 

determinadas en función de la cuota mínima que pueda establecerse para el 

reembolso del crédito con arreglo al contrato. 

 

Con respecto a la información periódica, las entidades deberán suministrar a los  clientes 

con periodicidad al menos trimestral (artículo 35 quinquies de la antedicha orden), 

información sobre el importe del crédito dispuesto, incluidas las posibles  cuotas 

devengadas y los intereses generados pendientes de liquidación; el tipo  deudor; la 

modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término  «revolving» e 

indicando la cuota fijada en ese momento para la amortización del crédito; así como la fecha 

estimada en la que el cliente terminará de pagar el crédito dispuesto, teniendo en cuenta la 

cuota de amortización establecida en ese momento. Y, en particular, se habrá de comunicar 

al cliente —advirtiendo de que la estimación realizada corresponde al crédito dispuesto en 

una fecha de referencia, teniendo en cuenta la cuota de amortización y el tipo deudor 

establecidos en ese momento—: 

 

— la fecha en la que terminaría de pagar el crédito dispuesto si no se realizasen más 

disposiciones ni se modificase ningún otro elemento del contrato, y 

 

— la cuantía total, desglosando principal e intereses, que acabaría pagando el 

cliente por el crédito dispuesto si no se realizasen más disposiciones ni  se 

modificase la cuota. 

 

Además, en el caso de que en un período de liquidación coexistan distintas  modalidades 

de pago del crédito, la entidad facilitará esa información de forma desglosada para cada 

modalidad de pago acordada conforme a lo previsto en el contrato. 

 

Tanto para la información precontractual como para la periódica, se establece la obligación 

de que estas sean puestas a disposición de los clientes, por parte de las entidades, en 

papel u otro soporte duradero y de manera gratuita. 

 

Por otra parte, la orden prevé asimismo que las entidades, cuando el cliente lo  solicite, 

proporcionen en un plazo máximo de cinco días hábiles (artículo 33 sexies.1 de la orden) 

información adicional sobre: 

 

— Las cantidades abonadas y la deuda pendiente. Se deberá facilitar un detalle lo 

más completo posible del crédito dispuesto, a fin de que pueda verificar la 

corrección del importe adeudado y su composición, en el que se incluyan las fechas, 
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importes y conceptos de los pagos efectuados, así como el desglose de la cantidad 

pendiente de pago en concepto de principal, intereses acumulados y comisiones 

devengadas por distintos 

conceptos. 

 

— El cuadro de amortización. Se habrá de indicar claramente que este se elabora 

para el saldo dispuesto, en una fecha de referencia y con la cuota establecida en 

ese momento. 

 

Esta información adicional habrá de ser facilitada de forma gratuita una vez al mes, siempre 

que no se reciba en ese mismo mes junto con la información a que se refieren los artículos 

33 ter, 33 quinquies y 33 sexies.2 y 3 de la Orden EHA/2899/2011,  de 28 de octubre. 

 

No existiendo hasta la fecha límite legal o jurisprudencial a los tipos de interés 

remuneratorios pactados por las partes en los contratos de tarjetas revolving, se ha de 

señalar, como se ha hecho en numerosos informes durante 2020, que el DCE carece de 

competencia para entrar a valorar y declarar el posible carácter usurario del tipo de interés 

fijado en dichos documentos contractuales, a la luz de las sentencias emanadas de los 

órganos jurisdiccionales, pues tal pronunciamiento les corresponde en exclusividad a estos. 

 

Un problema añadido de estas tarjetas surge cuando las cantidades acordadas como 

pagos mensuales no son suficientes para posibilitar una amortización del principal de la 

deuda, o ni siquiera para mantener el crédito dispuesto dentro  del límite inicialmente 

autorizado. A este respecto, la referida orden ha introducido la obligación de que las 

entidades, cuando con posterioridad a la contratación del crédito revolving la cuantía de la 

cuota de amortización sea inferior al 25 % del límite del crédito concedido, también 

informen al cliente de: 

 

a) Ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría aumentar el 

importe de la cuota por encima de lo establecido en ese momento. En particular, se 

comunicará al cliente la fecha en la que terminaría de pagar el crédito dispuesto y 

la cuantía total que acabaría pagando en el caso de aumentar un 20 %, un 50 % y 

un 100 % la cuota actual. 

 

b) El importe de la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el  plazo de 

un año. 

  

Con el fin de facilitar información a los usuarios sobre cómo se amortizará la deuda 

pendiente de una tarjeta revolving, en una determinada fecha y para una cuota mensual, el 

Banco de España ha puesto a disposición del público un simulador en el Portal del Cliente 

Bancario. 

 

También está disponible la aplicación «Simuladores. Banco de España» para dispositivos 

iOS y Android. 

i Al respecto , resulta importante mencionar la sentencia 149/2020, de 4 de marzo  de 2020, de la Sala de lo  Civil del 

Tribunal Supremo, en la que se analiza cuándo se puede considerar un tipo  de interés como usurario.  
Así, el alto  tribunal se refiere a lo  recogido  en la Ley de 23 de julio  de 1908, de represión  de la usura, que, en su artículo  
1, establece: «Será nulo  todo  contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superio r al normal del 
dinero  y manifiestamente desproporcionado por las circunstancias del caso  […]». Y, a continuación, señala que el 
concepto  de «interés normal del dinero» no debe entenderse como el interés legal vigente, sino  como aquel interés 
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medio  aplicado  a las operaciones de crédito  mediante tarjetas de crédito  y revo lving publicado  en las estadísticas 
o ficiales del Banco  de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito . 
Atendiendo, pues, los razonamientos de la sentencia, en sede judicial se podrá considerar usurario  aquel interés que 
sea manifiestamente desproporcionado en comparación con el interés normal del dinero  (y sin tener en cuenta o tros 
requisitos de tipo  subjetivo  recogidos en la norma, como el de que haya «sido  aceptado por el prestatario  a causa de 
su situación angustiosa, de su inexperiencia o  de lo  limitado de sus facultades mentales»),  esto  es, el tipo  medio  de 
interés en el momento  de la celebración del contrato , correspondiente a la categoría a la que pertenezca la operación 
crediticia cuestionada, según las estadísticas publicadas por el Banco  de España.  


