EMPEZ ANDO

Plan de acción contra la deuda
Seleccionar una estrategia para pagar sus deudas puede
ayudarle a comenzar a reducirlas y a avanzar hacia el logro
de sus metas.
Puede ser muy difícil reducir sus deudas si sólo paga el saldo mínimo cada mes.
Si le queda dinero en el presupuesto personal para pagar más del mínimo, existen
dos formas básicas para hacerlo.
Puede pagar sus deudas empezando por las más pequeñas y luego las más grandes,
o puede enfocarse primero en pagar las que tengan intereses más altos. Una
estrategia no es mejor que la otra, cada una tiene sus ventajas y desventajas a tomar
en cuenta.
Elija la estrategia que más le entusiasme, así se sentirá motivado a seguir pagando
la deuda.

Qué hacer
•

Elija el método de pago que mejor funcione para usted.

•

Ordene sus deudas en función de la tasa de interés o el tamaño total de la deuda.
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Comience a reducir sus deudas con
un Plan de acción contra la deuda.



1. Revise las ventajas y desventajas de cada estrategia de pago de deudas.
2. Anote sus tres deudas más importantes, ordénelas en función de la estrategia que eligió, ya sea
según el menor monto total o la tasa de interés más alta.
PAGUE PRIMERO L A DEUDA MÁ S
PEQUEÑA

PAGUE PRIMERO L A TA SA DE
INTERÉS MÁ S ALTA

Descripción

Después de haber hecho todos sus
pagos mínimos, aumente el pago a
la deuda más pequeña que tenga.
Después de haberla pagado en su
totalidad, agregue ese monto extra al
pago mínimo de la siguiente deuda
más pequeña.

Después de haber hecho todos sus
pagos mínimos, aumente el pago a
su deuda con la tasa de interés más
alta. Después de haberla pagado en
su totalidad, agregue ese monto extra
al pago mínimo de la siguiente deuda
con la tasa de interés más alta.

Ventajas

Si tiene muchas deudas pequeñas,
verá un progreso rápido porque
reduciá el número de sus deudas.

Al pagar primero los saldos de las
deudas que le cobran más intereses
y tarifas, ahorrará más dinero en
general.

Desventajas

Si la tasa de interés y las tarifas son
altas en sus deudas más grandes, y
usted paga primero las más pequeñas,
quizás termine pagando más durante
el plazo de la deuda.

Puede que parezca que no está
avanzando suficientemente rápido,
especialmente si la primera deuda es
una grande.

Voy a pagar la deuda más
pequeña primero, en este orden:

Voy a pagar la deuda con la tasa
de interés más alta primero, en
este orden:
TA SA DE
INTERÉS

DEUDA
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DESC ARGO DE RESPONSABILIDAD

Esta herramienta de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
está incluida en Su Dinero, Sus Metas (Your Money, Your Goals): Un conjunto de
herramientas para el empoderamiento financiero. La Oficina ha preparado este
material como un recurso para el público. Este material se facilita sólo para fines
educativos e informativos. No es un sustituto de la orientación o asesoramiento que
pueda brindar un contador certificado, asesor financiero, u otro profesional calificado.
La Oficina no es responsable por el asesoramiento ni por las acciones de las personas
o entidades de las que usted recibió los materiales educativos de la Oficina. Los
esfuerzos educativos de la Oficina se limitan a los materiales preparados por esta.
Esta herramienta le puede pedir que proporcione información confidencial. La
Oficina no recopila esta información y no es responsable de cómo su información
pueda ser utilizada si usted la proporciona a otros. La Oficina recomienda que usted
no incluya nombres, números de cuenta ni ninguna otra información confidencial, y
que los usuarios sigan las políticas de su organización con respecto a su información
personal.
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