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Cómo salir de

Planeación y disciplina, tus mejores aliados

¿Has estado endeudado en 
algún momento de su vida? 
Muchas son las personas que al 
menos en una ocasión han tenido 
que enfrentar una crisis financiera, 
ya sea por un problema de 
desempleo, de salud o simplemente 
porque gastaron de más y 
perdieron el control de sus deudas, 
que ahora los ahogan. 

DEUDAS
sin morir en el intento



De acuerdo con una regla finan-
ciera básica, el pago de tus deu-
das no debe ser mayor al 30% 
de tus ingresos netos, ya que de 
lo contrario podrías caer en una 
situación de insolvencia. 

Si estás endeudado y esto se ha 
convertido en una situación que 
te agobia, te produce estrés y 
te quita el sueño, no desespe-
res porque es cierto que salir 
de deudas no es fácil, pero con 
disciplina y planeación, siem-
pre podrás superarlas. Lo más 
importante es que reconozcas 
que estás en un problema de 
endeudamiento y no esperes a 
que tus cuentas sean enviadas a 
una agencia de cobranza.

Y es que estar endeudado no 
siempre es malo, aunque suene 
extraño, también hay deuda 
buena y es aquella que destinas 
para incrementar tu patrimonio, 
por ejemplo: la compra de una 
casa, la remodelación de tu vi-
vienda (que le da mayor valor), 
la adquisición de un auto, etc.

Es claro que no existe un plan 
universal para salir de las deu-
das y la estrategia debe ser de 
acuerdo con tu situación particu-
lar, así que en Proteja su Dinero 
te queremos hacer algunas re-
comendaciones para que tomes 
la que mejor te convenga:

Enlista tus deudas
Saca tus estados de cuenta y haz una lista de todas tus deudas. 
Escribe el nombre de la tarjeta, el saldo total de la deuda, la tasa 
de interés, el pago mínimo y la fecha límite de pago. Para ello te 
podemos sugerir dos formatos: 

1. Coloca en primer lugar la 
deuda con el saldo mayor y 
en seguida el resto en orden 
descendente. Concentra tus 
esfuerzos en pagar las deu-
das más altas, paga más del 
mínimo y a las demás cuentas 
destínales al menos el pago 
mínimo, no dejes de hacer las 
aportaciones mensuales para 
mantenerte al corriente. 

2. Ordénalas conforme a la 
mayor tasa de interés. De 
esta forma dedicarás la mayor 
cantidad de dinero a liquidar la 
deuda más cara. Sin lugar a du-
das esta es la mejor estrategia 
en términos financieros, ya que 
liquidarás primero la deuda que 
más intereses te genera.

El pago de tus 
deudas NO DEBE 

SER MAYOR AL 30% 
DE TUS INGRESOS 

NETOS, ya que de lo 
contrario podrías caer 

en una situación de 
insolvencia. 
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Guarda las tarjetas
Si tu objetivo es dejar de seguir endeudándote, 
evita a toda costa continuar usando las tarjetas de 
crédito. Deja los plásticos guardados en un lugar 
seguro, o de ser posible, destrúyelos para erradicar 
la tentación de usarlos y acostúmbrate a hacer todas 
tus compras en efectivo. 

Reestructura tu deuda 
Comparada con la consolidación, la reestructura pare-
ce a simple vista más ventajosa, porque la institución 
acreedora puede disminuirte el monto de tu deuda e 
incluso eliminar los intereses generados por ésta. Sin 
embargo, el lado negativo es que dejará malos ante-
cedentes en tu historial crediticio, por lo que siempre 
será mejor liquidar el total de tus adeudos.

Elabora un presupuesto 
El primer paso para tomar el control de tu 
situación financiera es saber cuánto dinero 
gastas, para luego definir el monto que pue-
des destinar al pago de tus deudas. Realiza 
un listado con el monto total de tus ingresos 
mensuales, a continuación gastos fijos (ren-
ta, colegiaturas, gas, luz, teléfono, etc.) y por 
último gastos variables (transporte, entrete-
nimiento, ropa, zapatos, etc.).  

Establecer un presupuesto detallado que dé 
cuenta de todos tus gastos, por pequeños 
que sean, te permitirá también determinar 
dónde puedes recortarlos. Lo más reco-
mendable es que empieces por reducir los 
gustos y gastos innecesarios, sin que ello 
signifique que dejarás de pasarla bien, no 
se trata de que ya no gastes, solo que lo 
hagas con moderación. Por ejemplo, pue-
des reducir el número de veces que sales 
al cine o a comer, cancelar la televisión de 
paga o reducir tu plan de telefonía móvil.

Paga más del mínimo 
Para salir lo más pronto posible de esta 
complicada situación debes destinar la ma-
yor cantidad de dinero posible al pago de 
tus deudas y debe ser suficiente para cubrir 
el pago mínimo y un poco más.

Consolida tu deuda 
Esta opción te permite agrupar tus deudas 
en una sola cuenta. Revisa qué banco te 
ofrece mejores condiciones (CAT, menor 
tasa de interés, etc.) y solicítale traspasar el 
saldo de varias tarjetas de crédito a un solo 
plástico, además de tener un mayor control 
de tus pagos, esto te permitirá el ahorro de 
comisiones anuales. No todas las Institucio-
nes Financieras ofrecen este beneficio, así 
que pregunta en el banco de tu elección si 
maneja el programa y bajo qué condiciones. 

Salir de deudas no 
es fácil, pero con 

disciplina y planeación, 
puedes lograrlo.
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Ciudad de México:
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, 
Col. Chimalistac, C.P. 01070, 
Del. Álvaro Obregón, CDMX, México.

Daniel Cosío Villegas  
Av. Universidad 985, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, 
Del. Benito Juárez, CDMX, México.

Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez 
del Metro local 4, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06060, 
Del. Cuauhtémoc, CDMX, México.

Rosario Castellanos 
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill, 
Col. Hipódromo de la Condesa, 
C.P. 06170, Del. Cuauhtémoc, 
CDMX, México.

Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24, 
esq. Venustiano Carranza, 
Col. Centro Histórico, C.P. 06300, 
Del. Cuauhtémoc, CDMX, México.

En el I.P.N.  
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu, 
instalaciones del IPN Zacatenco, 
Col. Lindavista, C.P. 07738, 
Del. Gustavo A. Madero, 
CDMX, México.

Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227, 
Col. Bosques del Pedregal, 
C.P. 14738 Del. Tlalpan, 
CDMX, México.

José María Luis Mora 
Plaza Valentin 12
Col. Mixcoac, C.P. 03730, 
Del. Benito Juárez, CDMX, México.

Elsa Cecilia Frost
Allende S/N, dentro del parque 
Juana de Asbeje
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, 
Del. Tlalpan, CDMX, México.

Elena Poniatowska Amor
Av. Chimalhuacán, entre Feria de las 
flores y Clavelero
Col. Benito Juárez, C.P. 57000, 
Del. Nezahualcóyotl, CDMX, México.

Encuentra

en
¡GRATIS!

Edmundo O'Gorman
Av. Eduardo Molina 113, Archivo 
General de la Nación
Col. Penitenciaría Ampliación, 
C.P. 153590, Del. Venustiano Carranza, 
CDMX, México.

Trinidad Martínez Tarragó
Carretera México- Toluca Km. 16 1/2 N° 
3655, dentro del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE)
Col. Lomas de Santa Fe, 
C.P. 01210, Del. Álvaro Obregón, 
CDMX, México.

Guadalajara:
José Luis Martínez
Av. Chapultepec Sur 198, 
Col. Americana, C.P. 44310, 
Guadalajara, Jalisco.

Nuevo León: 
Fray Servando Teresa de Mier
Av. San Pedro 222 Norte, Col. Miravalle, 
C.P. 64660, Monterrey, N.L.

Solicita un plan de pagos fijos 
Esta opción te permite “bajar” el monto del 
pago que debes realizar cada mes, el bene-
ficio radica en que los intereses de la deuda 
ya no generarán más intereses. Esto facilita 
el pago del adeudo en un plazo mucho 
menor que si solo hicieras los pagos míni-
mos. Usualmente las Instituciones Financieras 
manejan plazos que van de 6 a 60 meses. Es 
importante que una vez que establezcas este 
plan con tus acreedores no vuelvas a utilizar 
tus tarjetas, ya que de otra forma, volverás a 
incrementar el monto de tu deuda y podrías 
volver a caer en una situación de insolvencia.

Haz de tu tarjeta tu mejor aliado 
Si las sabes manejar, las tarjetas de crédito 
son una de las mejores opciones de crédito, 
ya que te permiten financiarte hasta por 50 
días sin pagar un peso de interés. Además 
de esto, te ofrecen algunos beneficios como: 
generar puntos con los que puedes pagar tu 
anualidad, obtener boletos de avión o contar 
con seguros de viaje. Asimismo, te permiten 
domiciliar el pago de servicios con lo que te 
ahorran el traslado a una sucursal.   
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