
INFORMACIÓN PRESENTADA POR

Estrategias para
EL PAGO DE LA DEUDA



LA MONTAÑA DE DEUDAS



Estar endeudado es estresante, es costoso 
y limita la cantidad de dinero que puedes 

destinar a otras metas en tu vida



• Organízate

• Escoge una estrategia

• Sigue un plan mensual

CONSTRUYE TU PLAN 
PARA EL REPAGO DE LA DEUDA



ORGANÍZATE



Haz una lista con todas tus deudas

ORGANÍZATE

LOAN

Tarjetas de 
crédito

Gastos 
médicos

Préstamos 
estudiantiles

Préstamos 
automotrices

Hipoteca



Para cada deuda, escribe:

ORGANÍZATE

DEUDA:

BALANCE:

TASA DE INTERÉS:

PAGO MÍNIMO:



Por ejemplo:

ORGANÍZATE

Deuda en la tarjeta Crédito Maxi Plus

$1,400
19.05%

$30 al mes

DEUDA:

BALANCE:

TASA DE INTERÉS:

PAGO MÍNIMO:



Escoge tu 
ESTRATEGIA



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



Las deudas se organizan y 
se pagan yendo del balance 

más bajo al más alto. Las 
deudas más pequeñas saldrán 
rápidamente de tu lista, lo que 

te dará más confi anza.  

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

en poder ver avances claros 
para seguir motivados. 

CÓMO FUNCIONA A QUIÉN VA DIRIGIDA

EL MÉTODO DE LA BOLA DE NIEVE



Las deudas se organizan y se 
pagan yendo de la tasa de 

interés más alta a la más baja. 
Esta estrategia elimina tu 

deuda más costosa primero.

Para quienes quieren usar 
la estrategia que es más 

poderosa matemáticamente, 
y para quienes tienen 

determinación (tu deuda más 
costosa también pudiera 
tener un balance alto).

CÓMO FUNCIONA A QUIÉN VA DIRIGIDA

EL MÉTODO DE LA AVALANCHA



Se consigue un préstamo 
nuevo, y ese dinero se 
utiliza para pagar todas 

las otras deudas, dejándote 
solo con un préstamo 

que atender

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

CÓMO FUNCIONA A QUIÉN VA DIRIGIDA

CONSOLIDACIÓN



Si no sabes cuál estrategia es mejor para ti 
debes hablar con tu cooperativa de crédito y ahorro 
y conseguir consejería en deudas u otros recursos



Sigue un
PLAN MENSUAL



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 
repago de los préstamos 
cada mes: debes ser 
generoso y realista



Empieza por el principio

La primera deuda en 
tu lista (esto va a variar 
dependiendo de la 
estrategia que escojas) 
recibirá su balance mínimo 
más el resto de los fondos 
adicionales que reservaste 
para el repago de tus deudas

2. Préstamo estudiantil

3. Hipoteca

1. Tarjeta de crédito
$30 (mínimo)

$150 (adicional)



Asegura los mínimos

El resto de las deudas 
en tu lista recibirán 
sus respectivos pagos 
mínimos $80 (mínimo)

$1,028 (mínimo)

2. Préstamo estudiantil

3. Hipoteca

1. Tarjeta de crédito
$30 (mínimo)$150 (adicional)



Aumenta tu pago

Cuando acabes de pagar 
una deuda debes sacarla 
de tu lista y añadir 
ese pago mínimo a la 
siguiente en línea (junto 
con los fondos para 
repago adicionales)

1. Tarjeta de crédito

$80 (mínimo)

$150 (adicional)

$30 (mínimo para 
la tarjeta de crédito)

$1,028 (mínimo)

2. Préstamo estudiantil

3. Hipoteca



Fuentes: Credit Counselling Society, Forbes, Investopedia.com, 
TheBalance.com, TheSimpleDollar.com
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