
Conoce la cantidad de
deuda que tenes y lo que
podes pagar. 

Ajusta las prioridades
de tu presupesto.

Cancela las cuentas
de tarjetas
innecesarias.

1.

2.

3.

PAGAR DEUDAS



Nombre de la tarjeta de crédito
Monto adeudado
Fecha del último pago
Fecha en la que estás haciendo la anotación

Con este simple ejercicio vas a poder comenzar tu plan para
PAGAR DEUDAS  de tarjetas de crédito.

Es importante que tengas presente cuales son tus deudas
actuales.  

Una buena forma de recordar con claridad tus deudas, es
ANOTARLAS.

Podés utilizar una libreta o un cuaderno. Simplemente ANOTA
los siguientes datos:

1.

Listado de DEUDAS



2.
Ahora que ya tenes anotadas todas tus deudas por tarjeta de
crédito, vas a poder comenzar a trabajar para pagar una deuda
a la vez. 

Es importante que estes enfocada, por eso no pretendemos
pagar todas las duedas juntas, sino que vas a ir PAGANDO UNA
POR UNA.

Si tenes más de una tarjeta de crédito, asegúrate de ir pagando
un poco más que el SALDO MÍNIMO de cada tarjeta

Luego te vas a enfocar en ir pagando el saldo total. 

Seguí las siguientes recomendaciones para ver cual tarjeta de
crédito te conviene pagar primero: 

Pagar de a una DEUDA a
la vez



Revisa la sección de la TASA DE INTÉRES en los estados de
cuenta de cada tarjeta de crédito y fíjate cuál tarjeta es la
que cobra la TASA DE INTÉRES MÁS ALTA. La que tenga la
tasa más alta, es una tarjeta candidata para pagar  pagar
primero, si tiene el saldo más bajo.

Primero vas a pagar la tarjeta que tenga el SALDO MÁS
BAJO (la tarjeta en la cual debas menos dinero). 

Un vez que termines de pagar esa deuda, reserva el mismo
dinero que utilizabas para pagar esa tarjeta y ÚSALO PARA
IR PAGANDO LA SIGUIENTE DEUDA con la tarjeta que tenga el
saldo más bajo.

2.

Pagar de a una DEUDA a
la vez



En lo posible NO PAGUES EL MÍNIMO de tu tarjeta de crédito.

Si pagas el mínimo te va a llevar mucho más tiempo pagar tu
cuenta, además si solo pagas el mínimo, al final vas a estar
PAGANDO MÁS POR LOS INTERESES. 

Por lo tanto, siempre que puedas paga un poco más que el
mínimo, aunque sea un poquite más. Lo importante es que,
mientras más bajo sea el saldo a pagar de tu tarjeta, vas a
PAGAR MENOS INTERESES.

3.

Pagar más que el mínimo



La gestión de tus gastos es fundamental para saber en que se
va el dinero. 

No se trata de prohibirte nada, pero si de ser realista del
contexto en el cual estas. Mientras antes SALGAS DE LAS
DUEDAS mejor. 

Cuando estés libres de las deudas de tarjeta de crédito, vas a
poder COMENZAR DE 0 y ya vas a tener adquirido el habito de
CONTROLAR TUS GASTOS lo que te va a ayudar a que no caigás
en una nueva deuda.

4.

Controla tus gastos



Un cuaderno dedicado exclusivamente para eso
Una hoja de cálculo Excel
Uno documento Word

Gastos de comida
Gastos de transporte
Gastos de vivienda (alquiler, arreglos, etc)
Gastos de entretenimiento

Para llevar tus gastos podés hacerlo en:

Sea cual sea el medio que elijas para registrar tus gastos, vas a
comenzar clasificando tus gastos mensuales, separándolos por
categorías. Por ejemplo, entre otros, podés anotar:

1.

2.

3.

4.

Fíjate en que categorías podés AHORRAR y usa ese dinero
ahorrado para ir pagando las deudas con las estrategias que te
mostramos en los puntos anteriores.

4.

Controla tus gastos



Genera el habito de AHORRAR en lo que puedas. 

HACE CLIC en estos vínculos en donde te mostramos como
podés AHORRAR por ejemplo: en tu plan de celular, o en el
supermercado.

� Formas de ahorrar dinero de manera efectiva

� Cómo ahorrar dinero con recargas de celular ANTEL

� Ahorra evitando te envíen facturas

� Programas de fidelización de cadenas de supermercados

5.

Ahorra en lo que puedas

https://www.expertiza.uy/formas-de-ahorrar-dinero-de-manera-efectiva/
https://www.expertiza.uy/como-ahorrar-dinero-con-recargas-de-celular-antel/
https://www.expertiza.uy/ahorra-evitando-te-envien-facturas/
https://www.expertiza.uy/programas-de-fidelizacion-de-cadenas-de-supermercados/


Puede ser tentador sacar un préstamo para pagar deudas, pero
en general NO ES UNA BUENA IDEA.

No es una buena idea porque los préstamos tiene tasas de
intereses altas, entonces vas a estar generando una nueva
deuda para pagar otra deuda, lo que popularmente se conoce
como hacer "la calesita".

Si no te queda otra opción que sacar un préstamo personal,
entonces te conviene ver que préstamo es el que tiene la tasa
de interés MAS BAJA. 

HACE CLIC en el siguiente vínculo para ver todas las opciones
de préstamos a los cuales podés acceder, incluso si estás en el
CLEARING.

�Qué préstamos hay en Uruguay

6.

Evita hacer "la calestia"

https://www.expertiza.uy/tags/prestamos/

