
6 Tips para saber cómo 
salir de deudas  este año

Las llamadas del banco exigiendo la liquidación de tu tarjeta de crédito o de un 
préstamo otorgado son muy estresantes y seguro quisieras que desaparecieran 
de la noche a la mañana. Pero eso no va a suceder si no te pones manos a la obra, 
así que te invitamos a seguir los siguientes tips para saber cómo saber de deudas 
rápido y que no duren todo el año:

1. Ya no uses las tarjetas
Hasta que no termines de pagar lo que debes, lo recomendable es que les des un 
descanso a los plásticos. Si no lo haces, la consecuencia es que la deuda seguirá 
creciendo como bola de nieve.

2. Busca la forma de ganar dinero extra
Para salir de deudas rápidamente no hay nada como una entrada de ingresos extra. No 
tienes que adquirir un segundo trabajo necesariamente, hay muchas ideas de pequeños 
negocios que puedes llevar desde casa y cuyas ganancias puedes destinar 
exclusivamente a la liquidación de tu adeudo.

3. Reduce tus gastos
En la Ciudad de México es común que mucha gente se endeude por llevar cierto estilo 
de vida que vaya con la tendencia del momento. ¿Quieres saber cómo salir de deudas 
rápido?: Ya no gastes en cosas innecesarias y ahorra.

4. Calcula el pago mínimo a pagar
Una excelente idea para tener tus deudas en orden es acudir a un banco para que lleve 
a cabo una consolidación de deudas, es decir, que junten todos adeudos en uno solo y 
tengas que hacer pagos mensuales para pagar todo. Es recomendable porque pone un 
orden y te da una idea clara de cuál es tu capacidad de pago para liquidar tus deudas.

5. ¡No retrases el pago de intereses!
Dale prioridad a aquellos adeudos que tienes pendientes de hace tiempo y cuyas tasas 

completamente en poco tiempo. No te preocupes por ir acumulando intereses, pues si 
sigues los pasos anteriores, no representan un problema.

6. Aprende de tus errores

tormenta. Evita en lo posible que ésta situación vuelva a pasar aplicando conocimientos 
básicos de  como evitar pedir prestado continuamente, hacer una 
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