
BUSCA ESOS PEQUEÑOS EXTRAS
Establece un reto contigo mismo para 
reducir tus gastos en una categoría del 
presupuesto cada mes. Destina esos 
ahorros a tu fondo para pago. Cambia 
la categoría cada mes para ahorrar 
algún dinero extra sin que te sientas 
privado de muchas cosas.

ENUMERA TODAS TUS DEUDAS

PARA CADA DEUDA, ESCRIBE:

POR EJEMPLO:

GASTOS 
MÉDICOS

TARJETAS 
DE CRÉDITO

DEUDA

BALANCE
TASA DE INTERÉS
PAGO MÍNIMO

PRÉSTAMOS 
ESTUDIANTILES

PRÉSTAMOS 
AUTOMOTRICES

PRÉSTAMOS 
PERSONALES

HIPOTECA

Hay varios tipos de deuda de consumo, 
aunque algunos son más comunes que otros: 

 EL BALANCE
 LA TASA DE INTERÉS
 EL PAGO MÍNIMO

Deuda en la tarjeta Crédito Maxi Plus

$1,400
19.05%
$30 al mes

PRÉSTAMO

Las deudas se organizan y 
se pagan yendo del balance 

más bajo al más alto.

Las deudas 
se organizan y se pagan 

yendo de la tasa de interés 
más alta a la 

más baja.

Se consigue un préstamo 
nuevo, y ese dinero se 

utiliza para pagar todas las 
otras deudas.

Esta estrategia es ideal 
para principiantes, o para 
quienes quieren apoyarse 

en poder ver avances claros 
para seguir motivados.

Es ideal para quienes 
creen fi rmemente que es 

mejor ir lento pero seguro: 
esta estrategia requiere 

disciplina y determinación.

Para personas que tienen 
difi cultades siguiendo el 

hilo de todas sus diferentes 
deudas y que como 

resultado repetidamente se 
olvidan de hacer los pagos 

en la fecha indicada.

Las deudas más pequeñas 
saldrán rápidamente de tu 

lista, lo que te dará más 
confi anza y eso ayuda a que 
sigas con tu plan de pago.

Esta estrategia elimina tu 
deuda más costosa primero, 
haciendo que sea la opción 
para el pago de deuda más 

poderosa desde el punto de 
vista matemático.

Únicamente tendrás que 
estar pendiente de un 

préstamo - y de una sola 
tasa de interés. Debes 

tener en cuenta cualquier 
comisión o tarifa adicional 

antes de elegir esta opción.

Estar endeudado es estresante, 
es costoso y limita la cantidad de 
dinero que puedes destinar a otras 
metas en tu vida

ORGANÍZATE

HAZ UN PLAN

ESCOGE UNA ESTRATEGIA

¿Estás listo para diseñar un plan 
para el pago de tus deudas? 

Empieza por reunir la siguiente información:

La estrategia que escojas va a afectar 
el orden en el que pagarás tus deudas:

¿Estás atrapado 
en una montaña de

DEUDAS?

Después de escoger una estrategia, solidifi ca los 
pasos a seguir en tu plan de pago mensual: 

Estrategias para
EL PAGO DE LA DEUDA
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EL MÉTODO DE 
LA BOLA DE NIEVE

EL MÉTODO DE 
 LA AVALANCHA

CONSOLIDACIÓN

CÓMO FUNCIONA

CÓMO FUNCIONA

CÓMO FUNCIONA

A QUIÉN VA DIRIGIDA

A QUIÉN VA DIRIGIDA

A QUIÉN VA DIRIGIDA

PORQUÉ ES FANTÁSTICA

PORQUÉ ES FANTÁSTICA

PORQUÉ ES FANTÁSTICA

Suma 
Suma todos tus 
pagos mínimos 
- debes tener 
este total en 

tu presupuesto 
mensual para 

evitar comisiones 
o penalidades 

adicionales

Establece 
un pago 

Defi ne un monto 
adicional para 

aportar al pago 
de los préstamos 
cada mes: debes 
ser generoso y 

realista

Empieza por 
el principio

La deuda en el primer 
lugar de tu lista (eso 
variará dependiendo 
de la estrategia que 
escojas) va a recibir 

su pago mínimo más 
los fondos adicionales 
que determinaste en 

el Paso 2

Asegura los 
mínimos

El resto de las 
deudas en tu lista 

recibirán sus 
respectivos pagos 

mínimos

Aumenta 
tu pago

Cuando pagues 
el total de una 
deuda debes 

añadir ese pago 
mínimo al monto 

para pago que 
determinaste en 

el Paso 2


