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(para pagar tus deudas lo más rápido posible)

Este método te ayudará a organizar los pagos mensuales de tus deudas y optimizar el
dinero destinado para esto. Así las irás pagando cada vez más rápido, logrando
importantes victorias y ganando impulso. Vas a pagar las cuotas mínimas de cada deuda
excepto la deuda con el saldo total mas bajito. Esta será tu objetivo principal y pondrás
todos tus esfuerzos - y dinero possible - en pagarla primero.

PASO 1: HAZ UNA LISTA
Haz una lista de todas tus deudas
(exceptuando la de vivienda) donde
incluyas los datos de a quién le debes, el
saldo total de la deuda y el monto de la
cuota mínima. Ordénala de menor a mayor
según el saldo total de la deuda.

PASO 2: PAGA LAS CUOTAS
MINIMAS MENSUALES
Cada mes vas a pagar el monto mínimo de cada
deuda, excepto la del saldo mas pequeño (la
primera en tu lista). Para la cuota de esta deuda vas
a pagar un mayor valor que el de la cuota mínima.
Cuánto más? Lo que más puedas. Tienes que hacer
un esfuerzo para reducir tus costos mensuales o
generar ingresos adicionales que te permitan pagar
un mayor valor a esa deuda. Así la pagarás pronto.
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PASO 3: REPITE EL PROCESO
Repite el paso 2 mes a mes y cuando
hayas pagado la totalidad de esa primera
deuda en tu lista, táchala. Ahora tendrás
disponible el dinero de esa cuota para
sumárselo al monto a pagar de la cuota
de la deuda siguiente en tu lista. En la
medida que vas pagando tus deudas vas
teniendo más dinero para incrementar la
cuota de la deuda siguiente.
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A QUIEN LE DEBO
DEUDA                            

TOTAL

MONTO CUOTA 

MINIMA 

MENSUAL

MONTO DEL 

PAGO A        

REALIZAR

1 $ $ $

2 $ $ $

3 $ $ $

4 $ $ $

5 $ $ $

6 $ $ $

7 $ $ $

8 $ $ $

9 $ $ $

10 $ $ $

11 $ $ $

12 $ $ $

$ $ $TOTAL
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• En tu PRESUPUESTO PERSONAL define con anticipación el
monto total del Pago a Realizar que puedes destinar para tal fin
cada mes.

• El monto del Pago a Realizar debe ser MAYOR que el monto de
la Cuota Mínima Mensual para la deuda que encabeza tu lista.
Para todas las demás vas a pagar SOLAMENTE la cuota mínima.

• IMPORTANTISIMO!!!: Siempre que realices un pago cuyo monto
sea mayor que el monto de la Cuota Minima mensual, solicítale
a la entidad financiera que ese mayor valor lo abone al Capital,
NUNCA A INTERESES!

• Bajo este método no se tienen en cuenta las tasas de interés
que te cobran con cada una de las deudas, ya que se trata de
pagarlas lo más rápido posible y no necesariamente pagar la
más costosa primero. Pero, si tienes dos deudas en tu listado
con un saldo total similar, entonces dale prioridad a la deuda
con la tasa de interés más alta.
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Para que este método funcione y te permita pagar tus
deudas lo más pronto posible, ten presente SIEMPRE que:

www.facebook.com/andresquimbaymentor

www.linkedin.com/in/andresquimbay

www.andresquimbay.com

Sigue este método y verás lo rápido que estarás 
LIBRE DE DEUDAS!
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