
pasos para pagar 
deudas rápidamente

¿Qué pasa si no pagas al banco? Pues tus deudas se van acumulando y
crecen al ritmo de una bola de nieve cayendo por una colina, ¡No dejes que
crezca más! Sigue los siguientes pasos para pagar deudas rápidamente y evita que la situación
empeore:

Este paso es importante porque si no 
lo haces podrías pasar años tratando 
de liquidar todo, mientras se van 
generando nuevos adeudos. Tener un 
plan de pagos que tenga un plazo 
determinado para saldar la deuda 
(que no pase de un año) te ayudará a 

Crédito rápidamente.

6

Ordénalas de la más urgente por 
liquidar a la menos, es decir, dale 
prioridad a las deudas que cuya tasa 
de interés esté aumentando 
considerablemente.

Tomando en cuenta tus ingresos, 

adeudos en total, calcula una 
cantidad de dinero que puede 
convertirse en una cuota mensual o 
semanal que no sobrepase tu 
capacidad de pago con la que puedas 
ir liquidando poco a poco la deuda.

Recuerda que los créditos son dinero prestado, y como todo lo que se presta tiene fecha devolución 

Enlista tus deudas

Ponte una fecha límite de pago 

Elabora un presupuesto

La consolidación de deudas es 

todos tus adeudos en uno solo y te 
otorga un préstamo de consolidación 
para liquidarlas, de tal forma que ya 
sólo debes dinero a un banco. Aunque 
no lo creas, pedir préstamos 
personales para pagar deudas no es 
una idea del todo descabellada.

Consolida tu deuda

Es probable que varios de los 
intereses de demora que tengas que 
liquidar sea por la deuda existente 
que tienes con las tarjetas de 
crédito. Guárdalas, evita usarlas lo 
más posible (mucho mejor si 

deuda ya no aumentará.

Guarda las tarjetas hasta pagar 
el total o parte de una deuda

Para que no vuelvas a verte en la 
misma situación de “¿Cómo puedo 
pagar mis deudas si no tengo 
dinero?”, te recomendamos que 
comiences a ahorrar, aunque sean 
cantidades mínimas pero que sirvan 
como fondo de emergencia para 
gastos de imprevisto presentes y 
futuros.

Empieza a ahorrar
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