
Un crédito es un instrumento financiero de mucha utilidad, sobre 
todo, cuando no se tiene el dinero suficiente para adquirir un bien, 
producto o servicio, sin embargo, también puede convertirse en un 
verdadero problema si la deuda se sale de control.

NO DEJES QUE UNA DEUDA PERJUDIQUE TU ESTADO 
FINANCIERO Y PERSONAL, MEJOR TOMA EL CONTROL DE 

TUS FINANZAS CON ESTOS CONSEJOS:

Considera un plazo. Para poder liquidar tus créditos es necesario 
que calcules el tiempo que te llevará pagarlas. Destina una 
cantidad específica que aportarás cada mes y haz un 
compromiso contigo mismo para quedar libre de adeudos.

1. Concentra todo en una sola tarjeta. Existen varios bancos 
que te permiten concentrar tus deudas en una sola tarjeta y 
con intereses bajos. Consulta diferentes opciones y elije el que 
se adapte mejor a tu presupuesto.

2. Amortiza tu capital. Es 
decir, trata de hacer 
pagos que reduzcan el 
capital principal de tu 
adeudo. Esto te conviene 
para disminuir lo que 
pagas por intereses o se 
mantenga estable.

3. Recorta gastos 
innecesarios. Procura no 
agregar más cargas a tu 
deuda comprando cosas 
que no necesitas. Si lo que 
deseas adquirir se sale de tu 
presupuesto o hace más 
grande tu deuda, entonces 
no realices la compra.

4. Busca aumentar tus ingresos. Ya sea que 
emprendas en algo que has querido hacer desde 
hace tiempo, que consigas un trabajo de medio 
tiempo o en los fines de semana, el objetivo es 
buscar opciones que te ayuden a incrementar tus 
ingresos, recuerda que entre más dinero ganes, 
mayor cantidad tendrás para abonar a tu deuda y 
salir de las mismas antes de lo esperado.

TEN PRESENTE QUE ASUMIR EL CONTROL DE TUS 
FINANZAS TE HARÁ SENTIR MEJOR Y TENDRÁS MENOS 

PREOCUPACIONES.
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