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Estrategias para el pago de la deuda

JEN: Ha...ce muuu...cho frío... Debo seguir caminando...

YETI: ¿Quieres chocolate caliente?

JEN: ¡Ooh! ¡Sí, gracias! Espera… ¡Ahh! ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?

YETI: ¡Hola amiguita! Me llamo Dave y soy un Yeti de la Deuda. ¡Estás en la Montaña de las Deudas! 

JEN: ¿Qué? ¡No quiero estar aquí!

YETI: Nadie quiere, pero como sabes, la deuda de consumo es terreno resbaladizo. Estar endeudado duele. 

JEN: ¡Ay!

YETI: Es estresante, es costoso y limita la cantidad de dinero que puedes destinar a otras cosas.

JEN: ¿Entonces cómo salgo de aquí?

YETI: Hey, tranquila. Tan solo tienes que escoger una estrategia para el pago de la deuda.

JEN: Por supuesto. Pero... No conozco ninguna.

YETI: Empieza por hacer una lista con todas tus deudas - de tarjetas de crédito, gastos médicos, préstamos estudiantiles, todas las que tengas. Vas a necesitar conocer tu balance, la tasa de interés y el pago mínimo para cada deuda. Luego escoges entre las siguientes estrategias: el método de la bola de nieve, el método de la avalancha o la consolidación. 

JEN: Hmmm…

YETI: El método de la bola de nieve es bueno para principiantes. Se trata de acomodar tus deudas de la que tiene el balance menor hasta la que tiene el balance más alto. Cada mes debes reservar la mayor cantidad de dinero posible para el pago de la deuda. Luego, después de hacer el pago mínimo de todas tus deudas, la cantidad restante la destinas a pagar la que tiene el balance menor. Al pagar esos préstamos más pequeños podrás tener más dinero disponible para el pago de tus deudas.

JEN: ¡Igual que una bola de nieve que al rodar se hace más y más grande! 

YETI: Así es. Además, esas pequeñas victorias te darán mucha motivación si te sientes totalmente abrumada.

JEN: ¿Qué pasa si no estoy totalmente abrumada pero sigo teniendo muchas deudas? 

YETI: Matemáticamente hablando, el método de la avalancha es la estrategia de pago de deuda más poderosa. En este método acomodas tus deudas por tasa de interés de la más alta a la más baja. Cada mes haces el pago mínimo de cada una, y el resto del dinero que reservaste para el pago lo destinas al préstamo con la tasa de interés más alta.

JEN: ¡Así saldré de la deuda más cara primero!

YETI: ¡Exactamente! Ahora bien, a veces es posible que esa deuda también tenga un balance alto, así que puede que sientas que no estás avanzando tanto como en el método de la bola de nieve, pero si aguantas la tormenta, el método de la avalancha vale la pena.

JEN: Bien. Digo.. ¡Es una idea fresca!

YETI: Luego está la consolidación. Esta es una estrategia útil si estás teniendo problemas para estar pendiente de todas tus distintas deudas y sus fechas de pago. Cuando consolidas tus préstamos se solicita un préstamo nuevo y se utiliza ese dinero para cubrir todas las otras deudas. Entonces te quedas con ese solo préstamo, y por lo tanto tienes que ocuparte de una sola tasa de interés y una fecha de pago. 

JEN: Me gusta cómo suena eso...

YETI: También tienes que investigar y ver si esta es una buena opción para ti. El préstamo nuevo puede tener comisiones adicionales o una tasa de interés más alta que el total combinado de la deuda que ya tienes. Tu cooperativa de crédito y ahorro puede darte más información sobre opciones de préstamos disponibles en tu caso.

JEN: Bola de nieve, avalancha, consolidación... Esas son algunas estrategias útiles Dave, pero yo estaba esperando que me dijeras alguna que fuera más rápida.

YETI: Ya veo. ¿Qué te parece la estrategia del trineo? Lo único que necesitas para aplicarla es tener balance. 

JEN: ¿Te refieres al de mis préstamos? O solo...
