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endeudan las personas?
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¿y si estoy
en buró de crédito?

Cuando tienes o has tenido un crédito con una institución financiera o comercial tienes historial crediticio:

¿Cómo puedo mejorar mi calificación?

• Sé puntual en tus pagos 

• Ponte al corriente si te atrasaste

• No te endeudes más allá de tu capacidad de pago 

• Paga más del mínimo siempre que puedas

• Adquiere solo los créditos que necesitas  

• Mantén bajo control el monto de tus deudas

• No tengas varias cuentas nuevas abiertas en un corto tiempo

• Acércate a tu institución si tienes problemas para pagar

https://www.burodecredito.com.mx/

https://www.circulodecredito.com.mx/

Score crediticio 



¿Cómo controlar
las deudas?



Presupuesto

El primer paso para tomar el control de tus finanzas es la 

realización de un presupuesto, es decir, un registro detallado 

de todos tus ingresos y gastos. 

Conocer tu patrón de consumo es la base para saber cuántos 

compromisos crediticios puedes asumir.



Semanal (  )

Mensual (  )

Semestral (   )

INGRESOS (lo que recibo) Planeado Real
Diferencia 

(excedente o déficit)

Trabajo (sueldos, honorarios, asesorías, act. empresarial, etc.) $

Otros (rendimientos, rentas, venta de bienes, etc.) $

TOTAL INGRESOS $

GASTOS FIJOS Planeado Real
Diferencia 

(excedente o déficit)

Vivienda (renta o mantenimiento) $

Educación (colegiatura) $

T.V. por cable $

Créditos (auto, hipoteca, etc.) $

Servicios (agua, teléfono, gas, luz, basura) $

Despensa $

Transporte (gasolina, transporte público, verificación, etc.) $

Ahorro mensual $

GASTOS VARIABLES Planeado Real
Diferencia 

(excedente o déficit)

Alimentación fuera del hogar (comida, abarrotes, etc.) $

Artículos para el hogar (limpieza e higiene personal) $

Pago de tarjetas de crédito $

Pago de impuestos $

Gastos médicos (consultas, medicinas, vacunas) $

Ropa (vestido, calzado, lavandería o tintorería) $

Diversiones (cine, teatro, bares, reuniones) $

Arreglo personal (corte de pelo)

Cuidado y alimentación de mascotas

Vacaciones

Regalos

Teléfono celular, internet

Otros (imprevistos) $

TOTAL GASTOS



Capacidad

Lo que puedes pagar cada mes en créditos

¿Cómo saber cuál es tu capacidad de endeudamiento? 

Se recomienda que sea el 30% de tus ingresos 

una vez que le restes tus gastos fijos.

de endeudamiento



Los bienes están

Revisa los bienes que te podrían ayudar a 

pagar tus deudas.

para remediar los males



Bola de
nieve

Paso 1. ¿Cuánto debo? 

Haz una lista de todas tus deudas.

Deuda Adeudo total Interés
Pago mínimo 

mensual

Tarjeta departamental $          4,000 70% $             330 

Crédito automotriz $        100,000 13% $              3,370 

Crédito hipotecario $        850,000 9.5% $              7,923 

Tarjeta de crédito $            7,000 45% $                 410 

Total $        961,000 $             12,003 



Bola de
nieve

Paso 2. Ordenamos nuestras deudas y empezamos a pagar. 

Deuda Adeudo total Interés
Pago mínimo 

mensual

Tarjeta departamental $            4,000 70% $                   500

Tarjeta de crédito $            7,000 45% $                   410

Crédito automotriz $        100,000 13% $                3,370

Crédito hipotecario $        850,000 9.5% $               7,923

Total $        961,000 $             12,203

• Primero anotemos las deudas que afectan las necesidades básicas de la 

familia como: alquiler, electricidad, agua, etc.

• En el siguiente lugar, trataremos con los préstamos más costosos, donde la 

tasa de interés a menudo supera el 50% anual. 

• Las demás deudas las ordenaremos de la menor a la de mayor cantidad total



Bola de
nieve

Paso 3. El pago mensual de la deuda finalizada, pasará a la siguiente deuda: 

12 meses después:

Deuda
Adeudo 

total
Interés

Pago mínimo 

mensual

Tarjeta departamental - - -

Tarjeta de crédito $             5,665 45%$                          910

Crédito automotriz $           70,872 13%$                       3,370

Crédito hipotecario $         835,000 9.50%$                       7,923

Total $         911,537 $                     12,203



Bola de
nieve

Paso 3.1. Los pagos mensuales de las deudas 1 y 2 pasan a la 3

1 año y 8 meses después:

Deuda
Adeudo 

total
Interés

Pago mínimo 

mensual

Tarjeta departamental - - -

Tarjeta de crédito - - -

Crédito automotriz $           70,872 13%$                       4,280

Crédito hipotecario $         835,000 9.50%$                       7,923

Total $         911,537 $                     12,203



Bola de
nieve

Paso 4. ¡Fin de las deudas!

10 años y 7 meses después:

Deuda
Adeudo 

total
Interés

Pago mínimo 

mensual

Tarjeta departamental - - -

Tarjeta de crédito - - -

Crédito automotriz - - -

Crédito hipotecario - - -

Total - - -



Acércate 

• Reestructurar 

• Consolidar

a tu banco



Recomendaciones



Recomendaciones

• Mantenernos alerta y ser selectivos ante la influencia de la 

sociedad

• Tomar decisiones que favorezcan el bienestar personal y/o 

familiar de corto, mediano y largo plazos

• No pagar deudas con otras deudas

• Ser disciplinados en nuestros pagos

• Establecer metas claras, establecidas en el tiempo

• Realizar un presupuesto que contribuya con el logro de éstas

• Acércate a tu banco



Más información
18 bancos asociados, 2 bancos de desarrollo y la propia ABM tienen una oferta amplia de 

cursos en línea y presenciales 

https://www.abccapital.com.mx/Pages/edu

cacion-financiera.aspx

https://www.abm.org.mx/PGEF/

https://www.actinver.com/webcenter/portal/CEF?_afrLoop=74453370693
4574#!%40%40%3F_afrLoop%3D744533706934574%26_adf.ctrl-
state%3D17y7gvwwoy_79

https://www.americanexpress.com/us/educacion-

financiera/indice.html

https://www.bb.com.mx/webcenter/portal/BanBajio/blog/educacion-

financiera?_afrLoop=7599140178968211&_afrWindowMode=2&Adf-Window-

Id=rwv25s36i&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1280&_afrMFH=610&_afrMFDW=1280&_afrMF

DH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0

https://www.bancoazteca.com.mx/educaci

on-financiera.html

https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-

programas/educacion-financiera-174080

www.aulavirtualbancomext.com

https://bettermoneyhabits.bankofamerica.c

om/es

https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/H

ome/aprende-mas-con-banorte/educacion-

financiera

https://www.bbva.mx/educacion-financiera.html

https://www.banamex.com/sitios/educacion-

financiera/

https://www.compartamos.com.mx/educacion-

financiera/

https://www.consubanco.com/M%C3%A1ssobrecons

ubanco/Educacionfinanciera

https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera

https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_secti

on.asp&id_document=1174&id_category=94

https://blog.monex.com.mx/tag/educacion-

financiera

https://www.santander.com.mx/NuevaVersion/modal/

educacion-financiera/index.html

https://www.scotiabank.com.mx/invierte-en-

ti.aspx

https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents

/culturafinanciera

https://www.abccapital.com.mx/Pages/educacion-financiera.aspx
https://www.abccapital.com.mx/Pages/educacion-financiera.aspx
https://www.abccapital.com.mx/Pages/educacion-financiera.aspx
https://www.abm.org.mx/PGEF/
https://www.actinver.com/webcenter/portal/CEF?_afrLoop=744533706934574#!%40%40%3F_afrLoop%3D744533706934574%26_adf.ctrl-state%3D17y7gvwwoy_79
https://www.americanexpress.com/us/educacion-financiera/indice.html
https://www.bb.com.mx/webcenter/portal/BanBajio/blog/educacion-financiera?_afrLoop=7599140178968211&_afrWindowMode=2&Adf-Window-Id=rwv25s36i&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1280&_afrMFH=610&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0
https://www.bancoazteca.com.mx/educacion-financiera.html
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/acciones-y-programas/educacion-financiera-174080
http://www.aulavirtualbancomext.com/
https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/es
https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/aprende-mas-con-banorte/educacion-financiera
https://www.bbva.mx/educacion-financiera.html
https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/
https://www.compartamos.com.mx/educacion-financiera/
https://www.consubanco.com/M%C3%A1ssobreconsubanco/Educacionfinanciera
https://www.hsbc.com.mx/educacion-financiera
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=1174&id_category=94
https://blog.monex.com.mx/tag/educacion-financiera
https://www.santander.com.mx/NuevaVersion/modal/educacion-financiera/index.html
https://www.scotiabank.com.mx/invierte-en-ti.aspx
https://www.vepormas.com/fwpf/portal/documents/culturafinanciera
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