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Antecedentes 
Muchas veces, me he dado cuenta, incluso dolorosamente en mi propia persona, de que aunque es bastante sencillo el tener 

un control sobre la economía personal, no lo hacemos. Por alguna extraña razón, tal vez inducidos por nuestro propio demonio interno, 
caemos sin remedio, una y otra vez, en el pantanoso marasmo de las deudas. 

 
Hoy en día, es muy fácil, adquirir un crédito para comprar una casa, un automóvil; o bien, solicitar una tarjeta de crédito y 

usarla sin ninguna represión, mientras el omnipotente límite de crédito no nos lo impida, ja. Con los primeros, simplemente, se logra 
tener una deuda bastante fuerte y con la última, se puede llegar a niveles asombrosos de una manera rápida y sencilla. 

 
Así, conozco casos de gente, a veces de primera mano, a veces por referencia de otros; que debe fuertes sumas al banco por 

concepto de su deuda a la tarjeta de crédito, también, de personas que pagamos una casa, incluidos sus intereses, pagando mucho 
más del valor original, etcétera. Por este tipo de cosas, me sentí con ánimo de plasmar algunas ideas que desde hace tiempo, estudié, y 
con las cuáles, me di cuenta que es muy sencillo vivir sin deudas, usando nuestro dinero de manera inteligente y sobre todo, de manera 
paciente. Con esto, se puede lograr no solo salir de deudas, sino que también se puede pensar en generar un ahorro que nos pueda 
ayudar en adquirir las cosas que tanto hemos soñado. 

 
Así, amigo lector, te invito a adentrarte en este documento que hago de corazón para que, aplicando las ideas que estoy 

mostrando, puedas olvidarte de las deudas o que puedas crear un ahorro lo suficientemente fuerte, como para adquirir aquel auto que 
tanto sueñas o para que visites el país que tanto has soñado, o adquirir una casa de manera relativamente fácil y todo, sin generar 
ninguna deuda. 

 
Este documento, no sólo está dirigido a las personas que ya estamos con el peso de una deuda, también sirve para las 

personas jóvenes que comienzan a trabajar y están empezando una carrera, y que al recibir este tipo de información, les pueda cambiar 
la vida, al comenzar un ahorro desde el inicio de sus carreras. Por lo que te invito a que si crees que es de utilidad dicha información, la 
compartas con compañeros o amigos o parientes, para que juntos avancemos a una economía personal más sólida. A la postre, esta 
mejora en todos nosotros, podrá reflejarse posiblemente, en un avance de nuestro país (utópicamente tal vez). 

 
Una vez más, como en todos mis documentos, me permito emitir estas sugerencias de la manera más humilde para que si 

ayudados con lo que en él plasmo, puedan lograr sus objetivos financieros, o simplemente, salir de deudas. 
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¿Por qué sufrimos por dinero? 
No es muy difícil ver el por qué de nuestro sufrimiento por dinero. Nuestra naturaleza en general latina y en específico 

mexicana (aunque en todo el mundo “se cuecen habas”), nos guía y gana al momento de gastar dinero para adquirir algo, un capricho, 
algo innecesario, algo caro, algo con qué presumir, etcétera. 

 
Generalmente, el típico japonés y el norteamericano, por cada 10 dólares que gana, ahorra 1 ó 2 o incluso, más; y de hecho, 

muchos invierten lo que ahorraron en algún fondo de inversión o en algún indicador bursátil, con lo cual, hacen que crezca su dinero. 
Así, al llegar a una edad mayor, tienen el suficiente dinero para poderse retirar tranquilos, contando incluso con viajes de vacaciones a 
países como el nuestro o cualquier otro. 

 
Aquí, una nota, esto que comento acerca del típico norteamericano, también tiene como en todo, sus excepciones. Así, 

también hay personas que sufren por tarjetas de crédito sobrecargadas o por ejemplo, el problema hipotecario más reciente, en el cuál, 
muchas personas quedaron muy endeudadas por un problema con las tasas de interés, de similares consecuencias al problema que 
tuvimos en nuestro país en 1995, al parecer, esto desencadenó la crisis económica que nos está afectando en este 2008 y 2009. 

 
Volviendo a nosotros, actuamos de distinta manera a la gente de estos países. Al final, de cada $10 pesos que gana un 

mexicano típico, se gasta los mismos 10, y lo que es peor, es muy seguro que también se endeudó por $1 ó $2 pesos más, pagaderos a 
meses sin intereses o usando una tarjeta de crédito o tramitando un crédito. 

 
Esto, nos hace sufrir y padecer de la falta de dinero al final de la quincena. De que falten uno o dos días para cobrar nuestro 

salario y estemos sin un peso en nuestra bolsa. Todo por la poca planeación del gasto del dinero, y la forma tan recurrente de comprar 
cosas de más, o que no son tan necesarias en un momento determinado para nosotros. Para esto, les sugiero ir a mi blog: 
orlandoolguin.wordpress.com y ver el post con la liga del video de La Historia de las Cosas, para que vean un punto de vista que 
realmente nos hace ver por qué estamos en esta situación. 

 
Todo esto, desemboca en una permanente deuda, y una permanente espera de nuestro salario, así como una permanente 

queja contra todo y contra todos. Contra nuestro salario, contra el gobierno, contra los impuestos, contra todo. Veamos un ejemplo de lo 
que digo en las líneas de arriba: 

 
Algo muy típico en muchos, pero muchos mexicanos, es que le dan prioridad de compra y gasto a algo que sentimos nos da 

alguna especie de elegancia, o de novedad por tener el más reciente, el mejor, el más versátil, etcétera. ¿A qué me refiero? Al teléfono 
celular. 

 
He visto a gente que antes que andar bien vestida, bien comida, o pagando una casa, o pagando un carro que los transporte, 

etcétera; se compran primero el teléfono celular más potente o con más funciones. Un ejemplo muy claro, es ahora que salió el nuevo 
teléfono celular de la marca de la manzana mordida, que causó tanta expectación y novedad, que en cuanto salió, se agotó, se vendió 
completamente. Y a todos los que lo compraron, no les importó el costo que iban a pagar, sabiendo, que posteriormente, en un pequeño 
lapso de tiempo cuando dicho teléfono sea superado por uno nuevo o más versátil, ya no costará más que una suma muy pequeña. 

 
A mi mamá, le regalé un celular por su cumpleaños hace tiempo, costó tan sólo $400 pesos y venía con $300 pesos de 

tiempo-aire prepagado. Es decir, al final, costó tan sólo $100 pesos. Es de una buena marca, la finlandesa, y funciona de las mil 
maravillas, con excelente recepción. Sin embargo, tiene una serie de graves defectos, al menos según los “más exigentes” o 
¿deberíamos decir, más gastadores?; no está a colores, no viene con bluetooth, no tiene cámara digital, no tiene la opción para 
conectarse a la computadora, no puede reproducir mp3, no tiene radio, no es 3G, ni 4P, ni 5Q, jajajaja; y una larga lista de cosas y 
monerías extra. 

 
Pero, ¿es realmente necesario el tener todos esos “beneficios” en un aparato que básicamente nos sirve para comunicarnos 

por teléfono con alguien cercano o por trabajo o hasta por emergencia? Realmente lo dudo. Ya lo he dicho, muchas veces la gente a 
veces no anda ni bien vestida, o bien comida o lo que sea, pero eso sí, tienen el celular catalogado como “el mejor”. Esto no aplica para 
cuando la empresa para la que trabajamos, nos asigna un teléfono de este tipo o de radio-telefonía con esas características 
mencionadas. 

 
De esta forma, con este ejemplo, quiero mostrar eso que comento en los anteriores párrafos. Gastamos mucho dinero en 

cosas inverosímiles o cosas a las que asignamos una prioridad alta, cuando no la debieran tener. Así, extrapolando el ejemplo, 
podríamos mencionar a personas que tienen un carro muy bueno, pero viven en una casa rentada (nota. más adelante veremos un 
ejemplo de cómo a veces conviene rentar en vez de tener una casa); o personas que tienen unos muebles de última y nuevamente, ni 
siquiera tienen casa o tienen una muy pequeña en una zona popular; o personas que tienen un carrito viejito pero con un sonido de 
última generación, que cuando pasan, hacen que las ventanas de las casas vibren mucho; es gracioso que a veces, el sonido vale más 
que el mismo auto. 
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Creo que con esto último, estoy poniendo en claro el punto, tenemos que aprender a no gastar en cosas superfluas o no al 
menos, hasta que ya tengamos satisfechas cosas que si son muy importantes como lo son, nuestra salud y la de nuestros seres 
queridos, o tener una vestimenta adecuada, siempre limpia, una adecuada educación para nuestros hijos, una casa propia, entre otras 
cosas más. 

Lo malo de usar créditos 
 Muchas, pero muchas personas son muy adeptas a los créditos. “Abonos chiquitos para pagar poquito”, diría por ahí un 
anuncio de cierta tienda famosa, pero no se dan cuenta que si multiplican la cantidad de pagos chiquitos por el monto mismo del pago, 
resulta que terminan pagando casi el doble de lo que cuesta la mercancía. 
 
 ¿Por qué es esto? Es la ganancia que está generando el comercio que ofrece el crédito por el concepto del “préstamo” de 
dinero que está haciendo al comprador. Así, siempre que se tramita un crédito de lo que sea, es porque se pagará un porcentaje mayor 
o menor extra al precio del artículo adquirido. Eso es de ley, los comercios nunca pierden. 
 
 En este siguiente punto, muestro un ejemplo de lo que es un crédito hipotecario para que se vea lo monstruoso del asunto. 

Ejemplo de crédito hipotecario, ¿lo conoces? 
Veamos, este ejemplo de un crédito hipotecario. Con dicho ejemplo, quiero mostrar un hecho bien sencillo de cómo, un 

“inocente” crédito hipotecario, nos provoca pagar mucho más de lo que en realidad aparenta ser, este ejemplo, está basado en 
información que tomé de un crédito real del tipo Cofinavit, donde una hipotecaría paga una parte, Infonavit (organismo mexicano para la 
obtención de créditos para la adquisición de casas) otra y uno como comprador, otra parte. Para esto, mostraremos la información como 
sigue: 

 
Valor de la casa: 355,000.00 
 
Infonavit:    80,000.00 (de la subcuenta para la vivienda) 
Enganche:   40,000.00 (dado por el interesado) 
Crédito para Adquisión CASA: 238,404.96 (otorgado por la hipotecaria) 
Total pagos mensuales:  240   (a 20 años con cómodas mensualidades) 
Valor pago “congelado”:  2,708.62   (la mensualidad) 
 
 240 x 2,708.62 = 650,068.80 + 40,000.00 (el cálculo) 
 
Total pagado   690,068.80 

 
Como podrás notar amigo lector, hay una “ligera” diferencia entre el precio inicial de venta de la casa, y el total a pagar al final.  

No cuento la parte del infonavit, porque ese pago se cubrirá con las aportaciones del patrón, así que es un poco despreciable. 
 
Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la entidad que otorga el préstamo para cubrir el costo de la casa, nos cobra una 

cantidad de interés. ¿Cómo sucede esto si los pagos son fijos y congelados?, porque nos están cobrando en cada uno de los pagos una 
cantidad del interés y otra que va directo al capital, es decir a la deuda. Esto se puede ver en la Imagen 1 que se presenta enseguida: 

 
Imagen 1: Pagos mensuales con división de capital e interés. 

La hipotecaria que cubrió el resto del dinero para completar el pago de la casa, cobra por adelantado lo que le corresponde, es 
decir, los intereses. Es lo que ellos ganan por habernos prestado el dinero inicial. Así, si se fijan en su estado de cuenta en los pagos 
iniciales, podrán ver que de su mensualidad, la mayor parte se va a intereses y el pequeño resto a capital. 
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En el siguiente punto de este documento, abordo lo que pasaría si ahorramos dinero por un período de tiempo y cómo al 
hacerlo, podríamos incluso pagar de contado la casa sin ningún problema. 

 
En el caso que muestro en este momento, la solución más adecuada para salir de ésta deuda, ese abonar más de la 

mensualidad. Al hacerlo, el dinero que se pague extra, irá a nuestro capital. Así, veamos el siguiente ejemplo: 
 

Pago mensual:  2,708.62 
A capital:      504.05 
A intereses:                2,204.57 

 
Si nos fijamos, lo que estamos abonando a la deuda real, son nada más $504.05 pesos al mes. En realidad va incrementando 

mes a mes, por ejemplo, tal vez para el siguiente mes, ya se abone a capital 510.20 y así sucesivamente hasta las últimas 
mensualidades en que se puedan revertir los pagos, siendo ahora el mayor a capital y el menor a intereses. 

 
Tomando este dato, nos podemos dar cuenta que si hacemos un esfuerzo por dar por ejemplo, $2,000.00 pesos más aparte 

de nuestra mensualidad, al ir directo a capital, es como si hubiéramos hecho aproximadamente cuatro pagos mensuales (2,000.00 / 
504.05 = 3.967). Hay que recordar que al adelantar pagos, no nos cobran intereses, al final, a la Hipotecaria lo que más le interesa, es 
recuperar su dinero. 

 
Así, lo que conviene, es dar un poco más de nuestra mensualidad para poder abonar a capital y con esto, disminuir la cantidad 

de pagos. Esto repercutirá en una importante disminución de pagos mensuales. En este momento, estoy pagando una casa que saqué 
en este esquema que estoy describiendo. Pagué las dos primeras mensualidades de manera normal, después, a la siguiente, no 
recuerdo qué fue lo que vendí, pero tenía aproximadamente $15,000.00 pesos que pude aplicar a mi deuda como lo estoy describiendo. 
Al siguiente estado de cuenta, me apareció que estaba ya en la mensualidad número 52. Esto porque esos $15,000.00 pesos se 
aplicaron en cada una de las mensualidades a capital, así la repartición, alcanzó hasta esa mensualidad. ¡Me ahorré aproximadamente 
50 meses de pagos de intereses y los dichos 50 meses en tiempo!, y de una manera muy fácil, esa cantidad de meses equivale a poco 
más de cuatro años ahorrados. Si no hiciera más pagos mayores a la mensualidad, de todas formas, el periodo de tiempo a pagar, se 
redujo a 16 años. 

 
Si ya tenemos un pago hipotecario de esta forma, hay que esforzarnos de la manera en que lo muestro, para poder 

deshacernos de la deuda lo más pronto posible. 

Ahorro temprano 
Ahora, quiero mostrar un punto muy importante, y es la ventaja de ahorrar desde temprano. Aunque suena algo lógico, no 

siempre lo aplicamos, de hecho, yo me di cuenta hasta una edad ya madura, cuando vi la ventaja que se habría generado de haber 
ahorrado desde que era más joven. 

 
La pauta a seguir aquí, es ahorrar entre un 10 y un 30% de nuestro sueldo de manera “religiosa”, es decir, siempre y contra 

toda situación, apartar esa cantidad de dinero y lo más importante de todo, no contar con ella para nada. O al menos no, hasta que no 
lleguemos a la meta que nos hayamos planteado, para el bien que vamos a adquirir o para el negocio que pensamos iniciar. 

 
A continuación, muestro tres tablas con la información ficticia de una persona “normal” que terminó su carrera y comienza a 

trabajar; a través del tiempo, va subiendo peldaños en la escalera del éxito; tiene varios aumentos de sueldo, estudió y se certificó en 
herramientas que le valieron más aumentos de sueldo, con un aguinaldo de 15 días, etcétera; en fin, una persona normal, con sueldo 
normal; el dinero se aplica con una tasa de un 8% anual de interés; de igual forma, no considero bonos recibidos u otra compensación 
que pudiera existir, aún así, veremos la gran diferencia de ahorrar desde el mismo momento que comenzamos a trabajar. 

 
Edad Sueldo Meses Ahorro anual Acumulado 

22 7,000.00 12.5 9,078.07  
23 9,000.00 12.5 11,671.81 20,749.88 
24 15,000.00 12.5 19,453.01 40,202.89 
25 17,000.00 12.5 22,046.74 62,249.63 
26 19,000.00 12.5 24,640.48 86,890.11 
27 19,500.00 12.5 25,288.91 112,179.02 
28 21,000.00 12.5 27,234.21 139,413.23 
29 22,000.00 12.5 28,531.08 167,944.31 
30 22,500.00 12.5 29,179.51 197,123.83 
31 23,000.00 12.5 29,827.95 226,951.78 
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32 25,000.00 12.5 32,421.68 259,373.46 
33 26,000.00 12.5 33,718.55 293,092.01 
34 27,000.00 12.5 35,015.42 328,107.43 
35 28,000.00 12.5 36,312.28 364,419.71 

Tabla 1: Aproximado de ahorro al 10%. 
 

Como se puede ver en la Tabla 1, al momento de tener 35 años, se tienen ya $364,419.71 pesos. ¿Recuerdan el costo de la 
casa que mostré casi al inicio de este documento? La podríamos comprar al contado, y todavía mejor aún: 

 
Cuando se tiene el dinero en la bolsa y listo para adquirir un bien, se puede negociar un descuento especial, 
ya que los vendedores de casas, autos, o algún otro bien; prefieren tener el dinero contante y sonante, así 
que generalmente, ceden una disminución en el precio final del bien cuando se realiza un pago de contado. 

 
 Como se puede notar, hay una enorme diferencia con lo visto en el punto anterior, si se saca algo por crédito, se acaba 
pagando mucho más de lo que costó. Si se es paciente y se ahorra durante el tiempo necesario, no sólo no se paga ese extra al valor, si 
no que el mismo valor tiende a bajar de manera relativamente fácil. 
 
 Un ejemplo muy claro de esto es cuando hace más de un año, a principios del 2008, fui a una agencia de autos nuevos y 
estando ahí, se me ocurrió preguntar al vendedor, acerca de pagar de contado la Cheyenne doble cabina, esto nada más por probar ya 
que no era mi intención comprar algo. Dicha camioneta, tenía un precio de lista en ese momento de $380,000.00 pesos. Sin siquiera 
regatear por no tener en realidad el dinero a la mano, ¿saben cuánto era mi descuento por pagar de contado?, era bastante, ¡me 
dejaban la camioneta en $330,000.00 pesos nada más por comprar de contado!. Si esa misma camioneta la hubiera sacado por crédito, 
hubiera pagado los $380,000.00 pesos, más todavía otros $60,000.00 pesos de interés fácilmente. 
 
 ¿Hay una diferencia abismal al respecto no? $460,000.00 - $330,000.00 = $130,000.00 pesos de diferencia por comprar a 
crédito contra ahorrar y comprar de contado. Está de pensarse y aplicarse, ¿no creen? Imaginen, con esos $130,000 pesos de “sobra”, 
se pueden aparte comprar un buen terreno. 
 

Volviendo al ahorro, si de aguinaldo, se ganan 30 días en vez de los clásicos 15, o incluso más días, se puede tener una 
diferencia sustancial. También si la empresa para la que trabajamos, tiene reparto de utilidades, fondo de ahorro o más prestaciones, se 
puede tener todavía una mayor ventaja. Esta se acrecentará sustancialmente, porque en bancos, cajas y sociedades de inversión, se 
obtiene un porcentaje de interés mucho mayor cuando se tienen guardadas cantidades mayores a $50,000 pesos o más. Así que la 
cantidad que muestro en el ejemplo, será seguramente más grande. Pero veamos los siguientes escenarios: 
 

Edad Sueldo Meses Salario anual Acumulado 
22 7,000.00 12.5 18,156.14  
23 9,000.00 12.5 23,343.61 41,499.75 
24 15,000.00 12.5 38,906.02 80,405.77 
25 17,000.00 12.5 44,093.49 124,499.26 
26 19,000.00 12.5 49,280.96 173,780.22 
27 19,500.00 12.5 50,577.82 224,358.04 
28 21,000.00 12.5 54,468.43 278,826.47 
29 22,000.00 12.5 57,062.16 335,888.63 
30 22,500.00 12.5 58,359.03 394,247.66 
31 23,000.00 12.5 59,655.90 453,903.55 
32 25,000.00 12.5 64,843.36 518,746.92 
33 26,000.00 12.5 67,437.10 586,184.02 
34 27,000.00 12.5 70,030.83 656,214.85 
35 28,000.00 12.5 72,624.57 728,839.42 

Tabla 2: Aproximado de ahorro al 20%. 
 
En la Tabla 2, se ve lo que pasa ahorrando el 20% de nuestro sueldo, nuevamente sin contar con cosas como aguinaldos de más de 15 
días, reparto de utilidades o fondo de ahorro. A la misma edad, se tiene una importante suma, ¡$728,839.42 pesos! 
 
Con esa cantidad ya se puede adquirir la misma casa mencionada casi al inicio de este documento, amueblarla bien y tal vez, hasta  
comprar un buen automóvil. Se obtiene una gran ventaja por ahorrar, ¿no lo creen?. Hay que recordar que se puede obtener un 
importante descuento por la adquisición al contado de los bienes; pero, veamos el siguiente escenario: 
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Edad Sueldo Meses Salario anual Acumulado 
22 7,000.00 12.5 27,234.21  
23 9,000.00 12.5 35,015.42 62,249.63 
24 15,000.00 12.5 58,359.03 120,608.66 
25 17,000.00 12.5 66,140.23 186,748.89 
26 19,000.00 12.5 73,921.44 260,670.33 
27 19,500.00 12.5 75,866.74 336,537.06 
28 21,000.00 12.5 81,702.64 418,239.70 
29 22,000.00 12.5 85,593.24 503,832.94 
30 22,500.00 12.5 87,538.54 591,371.49 
31 23,000.00 12.5 89,483.84 680,855.33 
32 25,000.00 12.5 97,265.05 778,120.38 
33 26,000.00 12.5 101,155.65 879,276.03 
34 27,000.00 12.5 105,046.25 984,322.28 
35 28,000.00 12.5 108,936.85 1,093,259.13 

Tabla 3: Aproximado de ahorro al 30%. 
 
Al tener un ahorro del 30%, como se puede observar en la Tabla 3, se logra una todavía mayor ventaja monetaria. Ya nos alcanza para 
una mejor casa y/o un mejor auto o algo más. Y más, porque habrá un descuento especial al momento de tener el dinero “en la mano”. 
Más adelante, veremos algo más acerca de qué hacer una vez que ya tenemos ahorrada una cantidad suficiente de dinero. 

¿Cómo salir de deudas? 
En ésta sección, trataré el tema acerca de la forma en que podemos deshacernos de deudas presentes. Este tema me lo 

indicó un buen amigo, de acuerdo a lo sugerido en una página de Internet. Este punto, es para los que como yo, estamos ya con alguna 
deuda importante. Vamos a suponer la siguiente tabla de deudas y gastos de una persona “normal”. Para el ejemplo que estoy dando, 
estoy obviando algunas cosas como el porcentaje de interés y otros datos, al final, el objetivo es el mostrar que ahorrando y pagando 
más de nuestro pago mínimo, podemos salir de nuestras deudas: 
 

Tipo Descripción Deuda total Tiempo (meses) Pago mínimo 
Entrada Sueldo     21,000.00 
Gasto Luz   -200.00 
Gasto Gas   -300.00 
Gasto Agua   -100.00 
Gasto Imprevistos   -500.00 
Gasto Salidas   -800.00 
Gasto Gasolina   -1,000.00 
Gasto Comidas fuera de casa   -1,000.00 
Gasto Mandado   -2,300.00 
Gasto Escuela de los niños   -3,800.00 
Deuda Tarjeta de crédito 1 72,000.00 24 -3,000.00 
Deuda Tarjeta de crédito 2 15,200.00 8 -1,900.00 
Deuda Tarjeta de crédito 3 3,600.00 8 -450.00 
Deuda Auto 115,000.00 25 -2,300.00 
Deuda Casa 600,000.00 200 -3,000.00 
   Restante 350.00 

 
La clave aquí, está en 2 bases muy importantes, la primera, apegarse estrictamente al presupuesto hecho para los 

gastos; y la segunda, el aprovechar el pequeño remanente que se tiene. En este ejemplo, de $350 pesos. 
 

En la fórmula, dicho remanente, se tiene que aplicar primero a la deuda más corta, no a la de mayor interés. En este 
caso, cualquiera de las dos deudas de tarjetas de crédito (TDC), que tienen 8 meses restantes de deuda aproximada. Vamos a elegir la 
TDC 3. También vamos a suponer un interés del 3% mensual para todas las tarjetas. Aquí, hay que hacer notar que las tarjetas de 
crédito departamentales, normalmente, tienen un porcentaje de interés más alto que las bancarias, hay que evitar al máximo el usarlas. 
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Tomando nuestro remanente de $350 pesos, más los 450 que se vienen pagando a la deuda, tendremos un pago mensual por 
$800 pesos. 
 

El hacer un pago mayor al pago mínimo, hará que para el siguiente corte, el pago mínimo sea mucho menor, por una menor 
generación de intereses. Así en vez de 8 pagos restantes, quedará pagada la deuda en tan sólo 5 meses, de hecho sobrando $201.34 
pesos en dicho mes. Esto se ve en la siguiente tabla: 
 

PAGO $ 
Inicial 3,600.00 

1 2,884.00 
2 2,146.52 
3 1,386.92 
4 604.52 
5 -201.34 

 
 

En ese momento, en el 5º mes de avance, cancelamos la tarjeta TDC 3 y procederemos con la deuda de la TDC 2; el resto de 
las deudas no nos preocupan, porque ya entran en el gasto corriente sin afectar más nuestro bolsillo. Dicha tarjeta, estará con un saldo 
de en aproximadamente $7,231 pesos, por los 5 meses que ya pasaron. Además, en este mes, podemos aplicar los $201 pesos 
sobrantes del pago de la TDC 1. Al aplicarlos, veremos que para continuar con esta deuda, comenzaremos con $7,030 pesos de deuda. 

 
En ese momento, el pago mensual será de 350 (restante) + 450 (TDC 3) + 1,900 (TDC 2) = $2,700 pesos. Han pasado 5 

meses. Aplicando las mismas operaciones de la 1ª tarjeta, encontramos lo siguiente: 
 

PAGO $ 
Inicial 7,030.00 

1 4,459.90 
2 1,812.70 
3 -913.92 

 
Es decir, se terminará de pagar en 3 meses con un sobrante de $1,800 pesos. En este momento, terminamos el 8º mes y ya 

saldamos y limpiamos 2 de las tarjetas, ¡hay que cancelar de inmediato la TDC 2!. De aquí, el siguiente paso es la TDC 1, por ser la 
deuda siguiente más corta. 
 

Después de los 8 meses que han pasado, la tarjeta tiene un saldo aproximado de $61,930.13 pesos. Debido a la liberación de 
pagos de las TDC 3 y TDC 2, se tiene ya un monto acumulado de: 350 (restante) + 450 (TDC 3) + 1,900 (TDC 2) + 3,000 (TDC 1) = 
$5,700 pesos. Han pasado 8 meses. Nuevamente, al aplicar las operaciones de las tarjetas, queda el cuadro como sigue: 

 
PAGO $ 
Inicial 61,930.13 

1 57,917.03 
2 53,783.54 
3 49,526.05 
4 45,140.83 
5 40,624.06 
6 35,971.78 
7 31,179.93 
8 26,244.33 
9 21,160.66 

10 15,924.48 
11 10,531.22 
12 4,976.15 
13 -745.56 
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Como se puede ver, se reduce el tiempo de pago de dicha tarjeta, de 16 meses restantes, a tan sólo 13 meses con un 
sobrante de $4,954.44 pesos. Hay que notar, que estamos en el mes 21, y aunque se ve fácil, nos ha costado algo de tiempo librarnos 
de estas deudas. Ahora, continuamos con la deuda del Auto y la Casa. ¡Han pasado 21 meses! 

 
La deuda de un auto es muy similar a la de un crédito hipotecario, cuyo ejemplo vimos ya con anterioridad; se determina una 

cantidad de pagos fijos que conllevan ya, una cantidad de interés. Así, en este momento, nos faltan 4 meses de pago para el Auto y 179 
pagos de la Casa. Como los pagos restantes del auto, son ya prácticamente todos a capital, no nos conviene descapitalizarnos para 
hacer más corta la deuda; así, aquí conviene hacer el mayor esfuerzo pero para el pago de la casa. 

 
Al sumar los pagos que ya han quedado libres: 350 (restante) + 450 (TDC 3) + 1,900 (TDC 2) + 3,000 (TDC 1) = $5,700 pesos, 

se podrán aplicar directamente a la deuda de la casa mes a mes. Si recordamos el ejemplo hipotecario que mencioné con anterioridad, y 
lo tomamos como ejemplo, los pagos fijos que son de $2,708.62 pesos, en realidad se aplican 504.05 a capital. Así, con $5,700 pesos 
libres, podríamos pagar de un jalón en el mes 22, poco más de 11 meses por adelantado restándonos 168 mensualidades. 

 
Para el segundo mes, como se va incrementando el abono a capital, es muy probable que sólo nos alcance para unos 10 

meses de pago por adelantado, lo hacemos y en ese momento, nos restarán 158 mensualidades. Es muy importante, no dejar de 
hacer el pago mensual correspondiente, para que los 5,700 entren íntegros a capital. 

 
Si seguimos este ritmo de pago, pronto estaremos pagando ya casi todo a capital, pero cada mes que pasa y cada pago 

grande que hacemos, es más la cantidad que aplique a capital, por lo que, supongamos que aproximadamente, en unos 25 meses más, 
estaremos pagando el total de la deuda de la casa. ¡Increíble!, ¿no? Sin embargo, si sumamos, ¡ya habremos gastado 48 meses de 
nuestra vida!, es decir, aproximadamente 4 años. Sin embargo, como se puede observar, la perseverancia, hizo que nos libráramos de 
un grupo de deudas que parecían no tener solución en un principio. Ahora, en este ejercicio, no conté bonos, aumentos de sueldo, un 
mejor reparto de utilidades, entre otros factores más, por lo que podría verse reducido el tiempo de manera sustancial. 

 
Ahora, el panorama ha cambiado por completo, ya no solo no tenemos deudas, sino que aparte, disponemos ya de una 

considerable cantidad de dinero libre cada mes, correspondientes a lo que se venía pagando de cada deuda: 
 

Tarjeta de crédito 1 3,000.00 
Tarjeta de crédito 2 1,900.00 
Tarjeta de crédito 3 450.00 
Auto 2,300.00 
Casa 3,000.00 
Restante 350.00 

TOTAL 11,000.00 
 
Esos $11,000.00 pesos, marcarán la pauta para tratar de salir de la Carrera de la Rata, como menciona Robert Kiyosaki, así 

que mejor no los comprometamos todavía, porque nos serán de gran utilidad; esto, lo podremos ver en un punto posterior llamado Ya 
tengo dinero ahorrado ¿Qué hago?. 

 
Una nota importante, es que hay que observar el tiempo que nos ha demorado salir de varias deudas; como pueden 

observar, el entrar a ellas fue relativamente fácil, nada más tuvimos que firmar y listo. Pero para salir, cuesta mucho dinero, 
esfuerzo y tiempo. 

¿Qué hacer para no caer en deudas? 
Aquí, la solución, es de lo más sencilla, tanto que a veces, nos parece desapercibida. Retomando un poco lo que vimos en el 

punto anterior: 
 
 Tenemos que aprender a vivir con nuestro sueldo y/o entrada de dinero 
 Ahorrar una parte de manera cuasi religiosa 
 No comprar cosas a crédito 
 No solicitar las líneas de crédito que mandan los bancos por tu “excelente historial crediticio” 
 Aprovechar con nuestro ahorro ofertas o compras a un precio más bajo 
 Realizar compras inteligentes 
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Ya tengo dinero ahorrado ¿Qué hago? 
Si están en ésta situación, entonces reciban mi más sincera felicitación, porque han sabido guardar como la hormiga de la 

fábula de La Hormiga y la Cigarra, día a día, mes a mes, quincena a quincena; un ahorro importante, que les ha llevado a estar en este 
punto. 

 
Claro que hay excepciones, personas que se sacan la lotería, o que reciben una herencia, o que cobran un seguro, por algo, 

etcétera. Pero a final de cuentas, se encuentran en el mismo punto que los que menciono en un punto anterior. 
 
Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico Padre Pobre, excelente libro para las finanzas personales, aunque tiene un poco de 

mancha, ya que lo han usado como su libro de cabecera personas que crean pirámides o redes multi-nivel, con las cuales no estoy muy 
de acuerdo; porque muchas veces, nada más engañan a la gente. Pero bueno, el libro en si es muy bueno junto a otros de él mismo. 
Kiyosaki menciona que la Carrera de la Rata, es aquella en la que estamos sumergidos muchos, ganamos dinero y lo usamos para 
pagar nuestras deudas de cosas que compramos, ganamos más dinero y más gastamos y no salimos de esa Carrera de la Rata, nada 
más dando vueltas y vueltas a la misma. Es triste y al mismo tiempo, curioso que hay personas que pasan toda su vida en dicha carrera. 
Un ejemplo más claro de esto, lo pueden ver en La historia de las cosas en mi blog, para que se den cuenta de lo grueso que estamos 
programados para gastar. 

 
Ahora veamos un par de conceptos que se desprenden el libro de Padre Rico Padre Pobre: 
 

Activo Es aquello que compramos y que nos hace ganar dinero o nos pone dinero en la bolsa, por ejemplo, comprar una casa y 
rentarla, o comprar un auto y ponerlo a trabajar como taxi, o tener un terreno y crear un negocio de un estacionamiento, 
etcétera. Algo que nos reditúe una entrada de dinero, se le dice Ingreso Pasivo al ingreso que entra a nuestros bolsillos por 
concepto de Activos. 

 
Pasivo Es aquello que compramos y que nos hace gastar o perder dinero. Por ejemplo, comprar una casa y no habitarla ni rentarla ni 

nada. Nos está haciendo perder dinero, porque hay que pagar predial, permisos o algún otro tipo de pago. Comprar un 
automóvil, porque nos hace pagar tenencia, servicios, seguro y más cosas; esto se agrava, cuando el auto sale de agencia, 
porque en el mismo momento en que salió de ésta, el auto ya vale entre un 10 y un 15% menos. En este rubro, caen todos 
aquellos caprichos que compramos porque están de moda o porque creemos que los necesitamos, y al paso del tiempo se 
quedan abandonados y sin uso. Un ejemplo muy claro, una bicicleta fija, o un palo de golf, el más nuevo y bueno, muchas 
cosas que compramos por el calor del momento o una virtual necesidad. 

 
 Pero entonces, ¿qué hacer?, si me compro el carro de mis sueños, es un pasivo, porque tendré que pagar muchas cosas y 
valdrá menos cuando lo saque de la agencia. Si me compro un nuevo palo de golf y luego pasa la moda y lo guardo, también es pasivo. 
Etcétera, etcétera y un largo etcétera. 
 
 Lo que sugiere Kiyosaki, es que lo que tenemos que hacer, es invertir siempre en Activos. Estos, nos darán a ganar más 
dinero cada vez que los adquirimos. Así, como cuando uno tiene una deuda, pero al revés, se va creando una bola de nieve cada vez 
mayor. Por ejemplo, compramos un local comercial y lo damos en renta. Esta, al sumarse a nuestro sueldo, ya será una mayor entrada 
de dinero de nuestro bolsillo y con el plus que el local comercial o el bien raíz ya es nuestro. 
 
 Lo siguiente, podría ser una vez juntado más dinero, es comprar otro local comercial o comprar un auto y ponerlo de taxi, o 
vender el anterior local comercial, y juntando el dinero acumulado, comprar un local comercial más grande por el cual, recibir por ende, 
una mensualidad más grande, con esto ya crecimos nuevamente nuestra entrada de dinero. 
 
 Para salir de la Carrera de la Rata, Kiyosaki menciona que la suma de los Ingresos Pasivos, deberá ser igual o 
superior a nuestros gastos. 
 
 Así, si mis gastos por concepto de gasolina, comida, ropa, escuela, etcétera son superados por el ingreso que percibo por mis 
Activos, será el momento en que yo me encuentro fuera de la Carrera de la Rata. En ese momento, me encontraré trabajando casi 
por hobbie, porque si pierdo mi trabajo, no hay problema, de todas formas, mi Ingreso Pasivo sobrepasa a mis gastos. 
 
 Por otro lado, si el hecho de que mes a mes, me sobren $11,000.00 pesos como pasaba el final del ejemplo que vimos en 
¿Cómo salir de deudas?,  no sirve de mucho si pierdo mi trabajo, porque aunque haya ahorrado una determinada cantidad, ésta sera 
absorbida por nuestros gastos corrientes de manera muy rápida. En dicho ejemplo, los gastos son de $10,000.00 pesos, por lo que por 
cada mes que haya ahorrado el sobrante total, me alcanzará casi para un mes de sobrevivencia. Esto se complica bastante si no 
hubiera liquidado mis deudas, ¿no creen? 
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 Ahora, volviendo a mi auto de mis sueños, o en mi caso que me gustan mucho las camionetas pick up, mi camioneta de mis 
sueños, ¿nunca me la compraré? ¡claro que si!, sólo que bajo la teoría de Robert Kiyosaki, tendré que agregar Activos suficientes a mi 
haber, para que sus ingresos me sean suficientes para pagar mi camioneta. ¡Increíble!, ¿no? 
 
 Otro camino, será el juntar el dinero suficiente por medio de mi Ingreso Pasivo, para pagar de contado mi camioneta de 
acuerdo a lo que vimos con anterioridad. Así, ¡compremos Activos! 

Conclusiones 
Como el lector se puede dar cuenta, este documento encierra cosas que no son para nada del otro mundo. No son la gran 

ciencia aplicada a la economía personal, no estoy inventando el hilo negro. Sin embargo, creo yo, que aplicando este tipo de soluciones 
y temas, bien se puede lograr tener una economía personal sana y libre de deudas; todavía mejor, si logramos salir de la Carrera de la 
Rata y logramos trabajar nada más por hobbie. Espero que les haya gustado lo que aquí pongo con la mejor de las intenciones para 
todos nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


