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INVERSIONES INFORMA

ESTRATEGIA PARA COMENZAR A ELIMINAR DEUDAS
El propósito de comenzar a evaluar las posibilidades de eliminar tus deudas estriba en regular
exitosamente el flujo efectivo de fondos mensualmente. Esto te daría la oportunidad de liberarte de un
conjunto de deudas que no te permiten vivir a tono con tu realidad económica, manteniendo cubierta tus
necesidades básicas.
Es importante que primero tomes en consideración tus gastos fijos mensuales y los gastos
extraordinarios, ya que te ayudarán a trazar un plan más efectivo para comenzar a saldar tus deudas,
dado a que será tu objetivo principal.
Luego de hacer un análisis de tu condición real, empieza a pagar tus deudas, usando el método de la
“bola de nieve”:
1. Elabora una lista de todas tus deudas incluyendo lo que pagas mensualmente y la tasa de interés de
cada préstamo. Al conjunto de préstamos (personales, hipotecarios, autos, educativos, otros) y a las
tarjetas de créditos (Visa, Mastercard, JC Penney, Home Depot, otras) se les considera deudas.
DEUDA

SALDO

PAGO MENSUAL

TASA DE INTERÉS

Tarjeta de Crédito

$15,000

$500

25%

Universidad

$3,000

$300

10%

Carro

$18,000

$400

11%

Préstamo Banco

$35,000

$1,300

18%

2. Ordena las deudas comenzando con el pago mensual más pequeño al más grande
independientemente de la tasa de interés o la cantidad total para saldar la cuenta.
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3. Sigue pagando tus mensualidades como normalmente lo haces, pero incrementa el pago en tu deuda
más pequeña (Universidad de $300 a $500). Cuando termines de pagar esta deuda, el dinero que
estaba destinado a este gasto, súmalo a la siguiente deuda de la lista. Es decir, una vez pagada la
Universidad, incrementa $500 al pago del Carro (Carro $400 + $500 = $900).
4. Sigue así hasta terminar con todas las deudas de la lista, cancelando las deudas menores y sumando
a tu mensualidad la siguiente deuda de la lista el dinero destinado al pago de la deuda cancelada, lo
que creará el efecto de una “bola de nieve” que va cancelando tus deudas.
Para lograr obtener la paz mental que todos necesitamos y obtener una libertad financiera, debemos
comenzar por crear un plan de saldar o eliminar deudas, aunque sean inevitables y en muchas ocasiones
necesarias. Debes comenzar a cuidar mejor tu dinero aunque tengamos que cambiar nuestro estilo de
vida. Debemos pensar que será momentaneamente hasta cumplir nuestro objetivo prinicipal. Considera
recibir asesoría financiera de ser necesario.

¡¡LLEGO EL MOMENTO DE ESTABLECER UN PLAN EN EL
PRESENTE PARA UN FUTURO FINANCIERO EXITOSO!!

Para información adicional, puede comunicarse con la Sra. Lisette D. Alverio, Analista de Inversiones, Sr. ext . 7413

