
MIS REGISTRO DE DEUDAS EN 5 PASOS
(Préstamos, créditos, tarjetas)

Paso 1. Identifica y haz una lista de las deudas que tengas a la fecha. Incluye todo tipo de financiamientos: dinero que debes
algún familiar o amigo, a tu trabajo, tarjetas de crédito, préstamos bancarios (nómina, personales, hipotecarios, automotrices, etc.)

Paso 2. Registra en la plantilla de abajo cada uno de tus compromisos financieros incluyendo los datos que se te piden para
que tengas una idea clara del tipo de deudas que tienes pendientes, así como el estado en el que se encuentran hasta el momento.

Esta plantilla te permitirá reconocer y clasificar tus compromisos financieros actuales y darles un seguimiento periódico.

Sugerencia: Ten a la mano tus últimos estados de cuenta, ya sea en papel o vía electrónica y anota lo que se te pide.   

Fecha de resgistro: __/__/___

Paso 3. Suma los montos y compáralos para que veas qué tanto haz logrado bajar tus deudas.

Paso 4. Evalúa y confirma que tus pagos realizados en verdad estén contribuyendo a reducir el saldo pendiente por pagar,
asegurándote de no estar alimentando tu deuda con la generación de intereses moratorios, cargos por demora en el pago o
penalizaciones asociadas. 

Paso 5.  Evita sólo pagar los mínimos requeridos, y en todo caso esfuérzate por hacer pagos anticipados y en tus tarjetas de
crédito habitúate a pagar el monto total requerido “para no generar intereses”. Y lo más importante es que no te comprometas
con más deudas si no tienes la capacidad suficiente para cubrirlas. Antes de tomar una decisión, considera lo que ya debes
y si vas a contar con los recursos necesarios durante la vigencia del compromiso financiero que estés por adquirir. 

1 Tarjeta de crédito, préstamos personales, de nómina, automotriz, hipotecario, meses sin intereses, autofinanciamiento, con un tercero
   (papá, tío, abuela, vecino, etc.).
2  Total de recursos a pagar por el otorgamiento del crédito.
3  Periodo de duración de tu deuda, es decir si la contrataste a semanas, meses, años, etc.  
4  Fecha en la que tienes estimado liquidarlo. 
5  Total de recursos que faltan por liquidar para dar por cancelada la deuda.

Fecha de 
liquidación 4

__ /__ /__
1 $ % $

2 $ % $

3 $ % $

4 $ % $

5 $ % $

6 $ % $

7 $ % $

8 $ % $

9 $ % $

10 $ % $

TOTAL $ % $

Tipo de 
financiamiento 1 

Fecha de 
adquisición 
__ /__ /__

Monto 
adeudado 2

Tasa de 
interés 
anual

Destino / 
uso:

Vigencia del 
crédito 3

# de pagos 
pendientes Saldo pendiente 5


