Guía sencilla
Paga la deuda de tu tarjeta de
crédito y mejora tu salud financiera.

El primer paso
Puede que ya hayas leído artículos sobre cómo deshacerte
de la deuda de tu tarjeta, empezar a ahorrar, crearte un
fondo de emergencia, seguir pagando todos tus recibos, etc.
y que sólo pienses cómo conseguir todo y sobrevivir en el
intento.

“

Puede parecer difícil de conseguir,
pero no te preocupes, tenemos
herramientas para hacértelo fácil.

Esta guía está hecha para que lo logres poco a poco, es para
que la leas una vez o diez veces, que la imprimas, hagas los
ejercicios, y sientas que estás dando los primeros pasos
hacia tu salud financiera.
No se trata de cambiar de un día para otro ni de presionarte
a ti mismo a ser una persona totalmente diferente, se trata
de que veas todo lo que eres capaz de lograr y que celebres
tus pequeñas victorias hasta conseguir tu objetivo: pagar la
deuda de tu tarjeta.

¡Pon tu tarjeta a plan!
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Entiende a
qué te estás
enfrentando
La primera cosa que tienes que hacer es
entender la deuda de tu tarjeta, ya que
si no la entiendes, va a ser muy difícil
que puedas elaborar un plan efectivo
para combatirla.

5,4
millones de personas en España
tienen deuda en su tarjeta
Muchos de los cuales no saben cuándo
terminarán de pagar su deuda y el total
que deben pagar tomando en cuenta las
altas tasas de intereses.

1.653€

es el saldo medio por tarjeta

La situación de tu deuda
Escribe aquí.
Cuando guardes el pdf lo que
hayas escrito quedará guardado

Para entender la situación de tu deuda actual es
importante que tengas los siguientes datos:

Tasa de interés anual (TAE)
Pago mensual
Cuánto debes (cantidad total de la deuda sin intereses)
Cuánto debes pagar en intereses (cantidad total de intereses)
Meses en los que terminarás de pagar tu deuda

Si no lo tienes claro, no te preocupes, mucha gente no sabe el total de
cuánto le costará en tiempo y dinero cancelar la deuda de su tarjeta de
crédito. En la Calculadora de Arbor (Clic aquí), podrás calcular la tasa
de intereses según tu banco, la cantidad total a pagar de intereses, y el
número de meses que necesitas para pagar la deuda.

Para acabar de entender tu situación financiera y que tengas una
imagen completa de cuánto puedes reducir tu deuda, rellena los
siguientes cuadros:

Otros tipos de deuda que tengo
Tipo de deuda

Tasa de
intereses

Total a pagar

Meses fin
deuda

Escribe
aquí:

INGRESOS FIJOS
MENSUALES

GASTOS FIJOS
MENSUALES

Nómina

Alimentación
(supermercado)

Otros

Cuentas y pagos
(energía, teléfomo, internet, agua)

Otros

Casa
(alquiler, reparaciones)

Otros

Transporte
(gastos para el coche, combustible,
taxi, abono del metro)
Salud e higiene
(medicamentos, cosméticos,
productos de impieza)
Diversión
(cine, gimnasio, ocio)
Otros gastos
(varios fueras de los anteriores)

Total
ingresos:

Total
gastos:

Total disponible
(ingresos - gastos):

Una vez que tengas todo calculado y escrito asegúrate de tenerlo
a mano para consultarlo cuando sea necesario. Ahora bien,
contestemos una pequeña pregunta antes de pasar al plan de acción.
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¿Por qué es
importante para
ti cambiar tu
situación?

Ahora ya sabes a qué situación te enfrentas, debes
tener claro por qué quieres mejorar tus finanzas y qué
repercusiones positivas crees que puede tener esto en
tu vida. Aunque suene un ejercicio obvio, “nadie quiere
tener deudas, ¿verdad?” Es importante que lo tengas
por escrito para reafirmar la importancia que tiene
para ti, y que te ayude leerlo aquellos días que te sea
más difícil seguir tu plan.

“

Ahora, imagina que ya has pagado
tu(s) deuda(s), tienes ahorros y una
situación financiera sana....

¿Por qué es importante para ti?

¿Cómo crees que te sentirías?

¿Qué cambiarías?

Tenerlo por escrito te ayudará a recordarte a ti mismo por
qué haces ciertos esfuerzos y a mantener el buen camino
para salir de la deuda lo antes posible. Intenta tener tu
propósito a la vista para que siempre te motives a seguir
contribuyendo a pagar tu deuda.

¡Felicidades!
Has evaluado tu situación y lo has dejado por escrito, ahora estás
un paso más cerca de liberarte de la deuda de tu tarjeta de crédito,
vamos a diseñar un plan para poder pagarla lo antes posible.

3

Elige un
plan para
combatir
la deuda

Si solo tienes una deuda, la estrategia es simple: realiza el
mayor pago mensual que puedas mantener, y repite, hasta
que te deshagas por completo de tu deuda.
Pero si te ocurre como a la mayoría de personas puede
que tengas varias deudas que administrar. Si esa es tu
situación, necesitas encontrar la estrategia para eliminar
la deuda que mejor se ajuste a ti.
Muchas personas recurren a las estrategias de Dave
Ramsey: la estrategia de la Bola de nieve y de la
Avalancha. Más adelante te explicaremos las dos
estrategias y los pros y contras de cada una.

Los expertos suelen recomendar el método de
avalancha de deudas, ya que es la mejor manera de
reducir la cantidad de intereses que pagas, pero si no
es la estrategia adecuada para ti, hay otras que puedes
considerar.

Método de la
Bola de Nieve

Este método consiste en ordenar tus deudas de la
más pequeña a la más grande. A muchas personas
les gusta este método porque supone una serie de
pequeñas victorias al inicio que te motiva a seguir
pagando tu deuda.
Es importante mencionar que, una vez que tengas tus
deudas ordenadas de la más pequeña a la más grande,
será necesario que te asegures de que tu presupuesto
puede seguir cumpliendo con los pagos de las cuotas
mínimas mensuales de todos los créditos.

Paso 1

Ordenar tus deudas de la más pequeña a la más
grande.
Por ejemplo, si tienes esta lista:
Tipo de deuda

Importe

Tasas de intereses

Tarjeta de crédito

2.000€

24%

Préstamos personal

1.500€

10%

Auto préstamo

3.500€

4%

Préstamo estudios

10.000€

6,5%

Tus deudas, según el importe , quedarían ordenadas así:
1. Préstamo personal.
2. Tarjeta de crédito.
3. Préstamo coche.
4. Préstamo estudios.

Paso 2

Pon todo el dinero extra que puedas en la primera deuda (la más
pequeña) para terminar de pagarla lo antes posible.

Paso 3

Una vez que la deuda más pequeña está pagada, podrás destinar ese
dinero que usabas para pagar esa deuda para hacer un pago extra en
la siguiente deuda de la lista. Esto te ayudará a terminar de pagar tu
segunda deuda antes y así sucesivamente.

Método de la
Avalancha

Este método consiste en ordenar tus deudas, en lugar
de por la cantidad a pagar, por las tasas de interés de
cada una.
En ese sentido, ordenas tus deudas desde la que tenga
la tasa de interés más alta hasta la más baja y atacas
primero la deuda con la tasa más alta.

Paso 1

Ordenar tus deudas de la tasa de interés más alta
a la más baja.
Tomando el mismo ejemplo que con el método anterior, si tienes esta lista:
Tipo de deuda

Importe

Tasas de intereses

Tarjeta de crédito

2.000€

24%

Préstamos personal

1.500€

10%

Auto préstamo

3.500€

4%

Préstamo estudios

10.000€

6,5%

Tus deudas, según las tasas de intereses, quedarían ordenadas así:
1.Tarjeta de crédito.
2. Préstamo personal.
3 . Préstamo estudios.
4. Préstamo coche.

Paso 2

Pon todo el dinero extra que puedas en la primera deuda (la que
tenga la tasa de interés más alta) para terminar de pagarla lo antes
posible.

Paso 3

Una vez que la primera deuda está pagada, podrás destinar ese
dinero que usabas para pagar esa deuda para hacer un pago extra en
la siguiente deuda de la lista. Esto te ayudará a terminar de pagar tu
segunda deuda antes y así sucesivamente.
Como en el método de la bola de nieve, es importante seguir pagando
las cuotas mínimas del resto de tus deudas.

Pros y contras de cada una

Bola de nieve

Cada deuda pagada te dará
más dinero para ayudarte
a pagar la próxima deuda
más rápidamente. Además,
cuando te vas deshaciendo
de las primeras deudas,
te sentirás motivado a
seguir liberándote de las
siguientes.

Como punto en contra de
este método podríamos
decir que al estar pagando
tus deudas desde la
cantidad más pequeña
hasta la cantidad más
grande, es probable que
sigas pagando altas tasas
de interés sobre algunas de
esas otras deudas.

Avalancha

Al deshacerte de las deudas
con las tasas de intereses
más altas, este método te
ayudará a pagar menos
intereses, lo que también te
motivará a seguir pagando
tus deudas.

Con este método
tardarás un poco más
en notar los primeros
resultados, por lo que va
a requerir más fuerza de
voluntad de tu parte.
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Planes
complementarios
Aquí encontrarás
otras planes que
pueden ayudarte a
reducir tu deuda.

Negocia la TAE con tu banco
Puede que no lo sepas, pero es posible negociar la TAE con tu banco para
obtener tasas de intereses más bajas. La TAE viene de “tasa anual equivalente”
o “tasa anual efectiva” y sirve para ayudarnos a comprender el coste real de
los préstamos y comparar diferentes ofertas.
Todos los banco o entidades financieras tienen la obligación de decirte cuál
es tu TAE antes de firmar un acuerdo de crédito.

¿Cómo funciona
la TAE?
La TAE se utiliza para
comparar tarjetas de
crédito y préstamos,
se expresa como
un porcentaje de la
cantidad que has
tomado prestada. Por
ejemplo:

Deuda de 2.000€
Pago Mensual de 50€

TAE

Intereses a
pagar

Duración de
la deuda

Tarjeta de crédito 1

14%

709,77€

55 meses

Tarjeta de crédito 2

19%

1.193,38€

64 meses

Tarjeta de crédito 3

24%

2.063,80€

82 meses

¿Dónde puedo ver la TAE de mi tarjeta?
La TAE de tu tarjeta debería estar en el contrato que has firmado con tu banco,
el cual, podrás encontrar en la mayoría de los casos en tu aplicación de banca
móvil. Habitualmente, también se refleja en el extracto mensual de la tarjeta.

¿Cómo lo puedo negociar con mi banco?
En algunos casos, podrás negociar la TAE de tu préstamo por ser cliente
con antigüedad, por sueldo relativamente elevado y a veces también entran
en juego factores como querer retener a los clientes y venta de otros
productos.
Debes sentarte con tu banco e intentar negociar mejores condiciones con
argumentos como los presentados anteriormente.

Pide un préstamo con intereses más bajos
Una buena forma de pagar la deuda de tu tarjeta de crédito lo
antes posible es evaluar la opción de pedir un préstamo que
tenga tasas de intereses más bajas a las que estás pagando
actualmente por tu deuda.
Sin embargo, obtener un préstamo para pagar tu deuda solo ayudará si se crea un
presupuesto que haga dos cosas:

Ayudar a evitar que acumules nuevas
deudas mientras pagas el préstamo.

Permitir ahorrar un poco de dinero
cada mes.

Existe información de que más del 70% de
las personas que obtienen un préstamo
para pagar una deuda no están mejor
financieramente después de pagar sus
préstamos.

Por lo general, los ahorros no son
el pensamiento número uno de una
persona que tiene deudas. Sin embargo,
si no cuentas con ahorros, es probable
que necesites usar tus tarjetas de crédito
nuevamente a la mitad de tu préstamo y
termines acumulando más deuda.

“

Esto sucede porque estas personas
no resuelven el problema subyacente
de gastar más de lo que ganan.

Por lo tanto, la clave para beneficiarse de un
préstamo y convertirlo en una herramienta
eficaz es crear un presupuesto, asegurarte
que tienes tus gastos bajo control y reservar
algo de dinero cada mes para emergencias o
gastos imprevistos.

Incrementa el pago mensual de
tu tarjeta de crédito
Cuando cuentas con un tipo de deuda de pago aplazado en la que pagas
pequeñas cuotas todos los meses, parece que tu deuda nunca se reduce, no
importa cuántos meses llevas pagándola. El problema con este tipo de pagos
aplazados es su alta tasa de intereses. Si pagas pequeñas cuotas al mes,
sólo pagas intereses y generas otros nuevos, (porque no estás pagando tu
deuda), y ¡la situación se eterniza!
Es importante darse cuenta de
que, cuando tienes este tipo de
intereses, no sólo pagas lo que
debes, si no que los intereses se
recalculan cada mes en función a
la deuda acumulada, haciendo un
efecto bola de nieve negativo.

La buena noticia es que hay una
forma de frenar esta bola de nieve,
pagando una cuota fija mayor al
mes, bajarás significativamente
los intereses totales a pagar y te
desharás de la deuda más pronto.

¿Quieres saber cómo cambia la deuda de tu tarjeta si
incrementas tu pago mensual?
Utiliza la calculadora de deuda para calcular cómo un pago extra puede
ayudarte a reducir tu deuda y pagarla antes de lo que creías:

¡Haz clic aquí para
echarle un vistazo!

Paga a tiempo
Pagar a tiempo es importante para no seguir acumulando deuda
en intereses, al no pagar cuando lo tenías que hacer. Para evitar
retrasos, es importante que sepas la fecha en la que debes pagar
tus tarjetas de crédito:
A pagar

Fecha

Una vez que lo tengas claro, anótalo en tu calendario y pon una
alarma para asegurarte que lo pagas a tiempo.
Para evitar retrasos te recomendamos:

+
1.

“

Elegir una fecha de
pago que coincida con
el abono de tu sueldo.

2.

Si tuvieras inconvenientes para pagar
en las fechas que has acordado
con el banco, recuerda consultar la
posibilidad de una reprogramación.

El problema es la combinación de altas tasas de interés con bajos
pagos mensuales, que apenas alcanzan a cubrir los intereses de
ese mes (si es que lo hacen) y se amortiza una parte muy pequeña
de la deuda.

Presta atención a las comisiones que
pagas por tu tarjeta
Puede que tengas algunas tarjetas que ni utilices que te estén generando gastos
solo por estar guardadas en tu cartera.
Si no sabes las comisiones que te supone cada tarjeta te recomendamos que
eches un vistazo al contrato de las mismas, y en caso de no tenerlo, preguntar a
tu banco correspondiente. Lista de mis tarjetas y comisiones correspondientes:

Tarjeta

Comisión Anual

Puedes utilizar comparadores como iAhorro para ver alternativas a tarjetas de crédito con
comisiones menores. Todas las comisiones se pueden negociar y adaptar, así que llamar a
tu banco para hacerlo es algo que deberías tener en mente.

Concéntrate en tarjetas de débito
A veces nos olvidamos al utilizar las tarjetas de crédito de que estamos
disponiendo de un dinero que no es nuestro, por lo tanto, si no tenemos
cuidado, podemos gastar más de lo que realmente deberíamos.
Por ello, un plan alternativo para combatir la deuda es desprenderse, en
parte, de las tarjetas de crédito y darles un mayor uso a las tarjetas de débito.
Principales razones para utilizar tarjetas de débito:

Crédito
Débito

• Tu saldo marcará el límite y por lo tanto
evitarás comprar más de la cuenta y
endeudarte.
• Buena opción para ayudarte a controlar
tus gastos.
• Las tarjetas de débito muchas veces
tienen menos comisiones, son gratuitas
y no incluyen cargos por emisión ni por
mantenimiento.

Produce dinero extra para salir de la deuda
Mientras que recortar tus gastos para pagar tu deuda en tarjeta de
crédito está muy bien y te podrá ahorrar unos cientos de euros en
unos meses, producir dinero extra es para muchos el factor crucial
para terminar con de la deuda.

En el trabajo
Si llevas tiempo en tu trabajo, explora la posibilidad de pedir un aumento de
sueldo, haz un argumento en base a tu desempeño en el puesto. De ser una
posibilidad para ti, podrías pedir también horas extras en el trabajo.

Trabajo extra
Si un aumento de sueldo o las horas extra no son una posibilidad, hazles saber a
todos tus amigos y familia que estás buscando trabajos en tus horas libres, que
te puedan hacer ganar unos euros extra. Hay una gran variedad de trabajos a
los que te puedes dedicar unas horas a la semana y que pueden hacer una gran
diferencia en tu salud financiera.

Si no se te ocurre nada y necesitas inspiración, en la sección
de “Herramientas” te dejamos una lista con trabajos que
puedes realizar para ganar unos euros extra.

Deshazte de algunas cosas

Todos tenemos cosas que no utilizamos que pueden ser de
valor para otra persona. Además de servirte para hacer una
limpieza general, te hará ganar un dinero extra fácilmente.
Sólo necesitarás tiempo para seleccionar aquellas cosas de
las que puedes desprenderte, preferiblemente que sean de
un valor relativamente alto.
Selecciona dichos objetos y publícalos online. Puedes
utilizar plataformas como Wallapop, en la que puedes
vender incluso la ropa que ya no utilices.

Consigue las mejores tarifas
Hay cosas que sabemos que aún teniendo que pagar deudas tienes que
conservar: móvil, recibos de casa, etc.
Haz una lista de aquello a lo que no puedes renunciar porque lo necesitas, y
compara tarifas para asegurarte que estás pagando lo mínimo posible en cada
servicio que utilizas.

Hay muchas calculadoras online que te permiten comparar distintas tarifas (por ejemplo, de
móvil) para asegurarte que estás pagando lo mínimo según tus necesidades. Si no quieres
cambiar de servidor, muchas veces llamándoles para decirles que en otra compañía te
ofrecen algo mejor, te ayudará a que te den una tarifa especial o te rebajen costes.

Revisa tus suscripciones
¿Cuándo fue la última vez que echaste un vistazo a todas tus suscripciones?
¿De verdad necesitas Netflix y HBO?
¿Estás pagando por necesidades o comodidades?
¿Hay alguna otra opción que no te suponga un gasto mensual?
Recuerda que las suscripciones no son lo mismo que tus facturas, aquí entran cosas por
las que tú pagas cada mes como: Spotify Premium, Netflix, Vogue, Birchbox, tu gimnasio,
alguna App, etc.
Puede que pienses que una subscripción no hace la diferencia en tu recibo mensual,
sin embargo, varias de ellas sí que pueden estar impactando tu economía de manera
negativa.
Haz el siguiente ejercicio para replantearte si necesitas o no
mantener tus suscripciones actuales:

Suscripción

¿Necesaria
para mi?
(del 0 al 10)

Gasto
mensual

Estructura tu plan para pagar la
deuda de tu tarjeta de crédito
En este punto ya sabes a qué te enfrentas y muchas de las
posibilidades que tienes para ayudarte a conseguir tus objetivos. Lista
abajo las estrategias que crees que puedes utilizar y la fecha tentativa
para terminar de pagar tu deuda. Esto te ayudará a aterrizar tu plan
para pagar tus deudas (¡recuerda que la fecha es tentativa! por lo que
no te preocupes si al final tardas más o menos).

Estrategias

01
02
03
04
05
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Cambia tu
estilo de vida
Ahora que ya tienes un
plan definido para pagar
la deuda de tu tarjeta
puedes cambiar tu estilo
de vida para mantener ese
plan. El éxito real de pagar
una deuda es aprender a
cambiar hábitos o rutinas
ya que detrás de una deuda
muchas veces están esos
mismos comportamientos
que perjudican nuestra salud
financiera.
Pagar tus deudas requerirá
de un cambio profundo que
irá más allá de no realizar
ciertos gastos, es cambiar
comportamientos que
probablemente antes no
cuestionabas.
A continuación, en las
siguientes páginas, te
presentamos las siguientes
conductas para cambiar tu
estilo de vida, y sobre todo
mantenerlo

“

Cambiar tu estilo de
vida generará un cambio
profundo en tu persona,
un valioso aprendizaje que
seguirá contigo incluso
después de haberte liberado
de tus deudas.

Aprende a celebrar
las victorias
Celebrar las pequeñas victorias es
importante porque nos motiva a seguir
en el mismo camino. Un ejemplo de una
pequeña victoria podría ser:
• Hacer pagos extra cada mes en tu
tarjeta.
• Pagar la deuda de tu tarjeta a tiempo.
• Seguir tu plan financiero una semana
completa.

Y puedes celebrarlas haciendo cosas
que disfrutes sin tener que gastar más
dinero, como por ejemplo:
• Disfruta de tu té/café favorito.
• Comparte con tus amigos/familia tus
logros.
• Haz algo que te haga sentir genial.
• Escribe cómo te sientes al estar
cumpliendo tus objetivos.

Sigue disfrutando
de la vida, pero de
manera consciente.
De acuerdo con un estudio realizado por
“Scientific American”, personas que se
encuentran en procesos de pagar deudas y
no destinan tiempo a realizar actividades
que disfruten, suelen volver a caer en
deuda, al contrario de personas que se
permiten pequeñas cosas de vez en cuando.

“

Gastar menos no significa
que tengas que encerrarte
en casa y dejar de vivir.

En el proceso de pagar la deuda es muy
importante destinar una cantidad mínima a
tus actividades de ocio y de vez en cuando
a pequeños caprichos. Está claro que debes
renunciar a cosas, no puedes mantener el
estilo de vida que tenías, sin embargo, es
importante destinar una cantidad pequeña
dentro de tu presupuesto sólo a disfrutar o
darte el tiempo para realizar actividades que
te hagan feliz, si son gratuitas mejor.

Crea un fondo de emergencias.
Ahora que estás aprendido a ahorrar
para tu deuda, aprovecha el impulso
y comienza a destinar parte de esos
ahorros a crear un fondo de emergencias,
si todavía no lo tienes.
Debes tener en cuenta que el fondo de
emergencias no está dirigido a pagar tus
deudas, un fondo de emergencias nos
ayuda precisamente a que no caigamos en
la deuda otra vez, cuando venga un gasto
importante que no teníamos contemplado.

Para empezar, se recomienda tener como
fondo de emergencias de al menos lo
equivalente a un mes de gastos. Una vez
que cultives buenos hábitos de ahorro
y te puedas permitir ahorrar un poco
más, lo ideal es que tengas guardado lo
equivalente a 6 meses de gastos. Así que
no sólo estarás preparado para cualquier
imprevisto, sentirás una gran seguridad al
saber que estás cubierto.
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Elegir créditos
o préstamos en
el futuro
Ya que estamos convencidos
de que el conocimiento es la
herramienta más importante
que tienes en tus finanzas,
te dejamos unos puntos de
alerta para la próxima vez que
te plantees pedir un crédito o
algún préstamo:

1.

2.

3.

Muchas veces omiten
información al solicitante.
Generalmente los créditos
rápidos cuentan con tasas
de interés muy altas.
Infórmate de las tasas de
intereses y tiempos de pago
al valorar pedir uno.

Si viajas mucho, compras
con frecuencia en un
comercio particular o te
gusta canjear puntos por
regalos, hay infinidad de
tarjetas para elegir. Lo más
importante es que siempre
trates de pagar tu saldo por
completo. Pagar intereses
puede hacer que pierdas
rápidamente el valor de los
puntos o recompensas.

No uses la tarjeta solo para
obtener puntos o millas de
viajero. Disfruta de los
beneficios que te ofrece tu
tarjeta sin abusar de ella.

Cuidado con los créditos
rápidos:

Elige la tarjeta de
recompensa adecuada:

Conseguir puntos de la
tarjeta:
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Herramientas que te
pueden ayudar

Te dejamos una serie de artículos/páginas complementarias que te
pueden ser de ayuda en tu camino a liberarte de la deuda en tarjeta:

¡Pincha en cada icono para abrir la herramienta!

Calculadora de
deuda en tarjeta de
crédito

Ideas para
generar dinero
extra

Comparador de
condiciones de
tarjetas de crédito

Plataforma
para pagar
automáticamente
tu deuda

¡Gracias por leer nuestra guía!
Esperamos que la hayas disfrutado.
Para cualquier comentario o aclaración te
puedes poner en contacto con nosotros en
info@arborfintech.com

