7 Maneras Para Evitar Las Deudas
De Tarjetas De Crédito!
No deje que sus deudas controlen su vida. Saber como usted puede mantener sus
deudas bajo control le ahorrará tiempo, dinero y estrés. Como dice el dicho, “Más vale
prevenir que lamentar”, es por eso que estar bien informado es la clave para no caer en
situaciones no deseadas. Aquí encontrara 6 maneras simples y fáciles de implementar
que le ayudaran a evitar deudas con sus tarjetas de crédito.
1. Cuando esté buscando aplicar para una tarjeta de crédito, busque opciones. Cada tarjeta de crédito tiene
diferentes requisitos y trabajan diferente. Algunas ofrecen incentivas para usar la tarjeta, otras ofrecen un mejor
interés, otras son más fáciles de obtener. Es bueno conocer sus hábitos de compra antes de agarrar una tarjeta,
así podrá usted escoger la que más le convenga.
2. Es bueno también hacer un análisis previo y examinar cuanto es lo que pueden gastar en las tarjetas cada mes,
después de pagar los gastos importantes. Si sus ingresos son más que sus gastos, usted tiene más libertad en
poder usar su tarjeta y no endeudarse.
3. Tenga en cuenta que los gastos no son los mismos todo el año. Las temporadas de fin de año conllevan a tener
uno más gastos que en ninguna otra temporada. Ahorre lo suficiente para poder gastar sin que sus deudas
aumenten.
4. Evite endeudarse hasta el límite de su línea de crédito. Siempre deje un margen significante entre sus deudas y
el límite. Para que las deudas no le afecten el crédito es aconsejable mantener el margen de deuda sobre límite
de crédito al 33%.
5. Limite su número de tarjetas, solo utilice las necesarias. Es preferible tener 2 o 3 tarjetas con altos límites de
crédito que 8 o 10 tarjetas con bajos límites de crédito.
6. Revise periódicamente sus estados de cuenta y los saldos. Cheque que no hagan cargos en la cuenta que usted
no haiga hecho, y que los saldos no sobrepasen su nivel de seguridad.
7. Si no puede pagar el saldo completo, intente pagar lo más posible. Siempre más que el mínimo. Pagando el
mínimo, nunca conseguirá disminuir la deuda y estará pagando mucho en intereses a largo plazo.
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