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mayoría de las personas lleva.
Pero tiene ventaja sobre las
otras deudas. En circunstancias
normales, su casa llegará a ser
un medio de ganancia. Si usted
tiene una casa, pero la hipoteca es
demasiado alta, recuerde que no
vale la pena vivir en ella. Véndala
y consiga una cuyo pago mensual
no sea más del 25 al 30% de su
sueldo.
Una vez que encuentre
una casa, le sugiero que saque
una hipoteca a 15 años y pague
más de la cantidad normal de su
hipoteca mensual. Permítame
ilustrar esto. Si usted compra
una casa de más o menos
$150.000, su pago mensual será
aproximadamente $1.250 al mes.
Agregue otros $600 y la deuda
podría estar pagada en ocho años.
Si usted tiene una hipoteca
a 30 años, agregue una tercera
parte más cada mes y su casa
quedará pagada en 15 años. Por

“Adquirir deudas no es tan malo.
Enfrentar a los acreedores es lo
que molesta.”
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uando voy manejando
mi vehículo, a
menudo sintonizo a
Dave Ramsey en una
emisora donde ofrece consejos
financieros sólidos. Un aspecto
regular del programa, ofrece
la oportunidad a los oyentes
de hacer saber al mundo que
pagaron sus deudas, gracias
a las estrategias de Dave. A
través de los años mucha gente
ha proclamado en alta voz en
el programa: “¡Estoy libre de
deudas!”. Lo que hallo interesante
es que durante los últimos dos
años, una gran proporción de
los que participan en su show
y proclasman su liberación de
deudas, son de 35 años
de edad o menos.
Hasta el

a los

mismo Dave hizo un comentario
acerca de este fenómeno.
¿Qué pasaría si todas las
parejas jóvenes adventistas
pudieran estar libres de deudas
al llegar a los 35 años? Creo que
eso no solo mejoraría sus vidas
personales, sino también afectaría
en forma positiva su relación con
la iglesia y su misión. ¿Qué pasaría
si los $12.000 de hipoteca que
usted paga cada año fueran a
parar a su bolsillo? Podría enviar a
sus niños a la escuela de la iglesia
sin esforzarse por reunir el dinero
o pedir a la iglesia o a sus padres
que le ayudaran. Ud. y su familia
podría hacer un viaje misionero
sin preocuparse del costo. El

“Algunas
deudas son
placenteras
cuando se
adquieren,
pero son
desagradables
cuando hay
que pagarlas.”
OGDEN
NASH
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ejemplo, si al pago de $1.000 de
una hipoteca a 30 años le agrega
$300 mensuales, la deuda quedará
saldada en 15 años. Si le pagan
cada dos semanas, agregue un
mes extra y pague la deuda hasta
más pronto. Reunir el dinero
adicional puede ser de gran
sacrificio y esfuerzo, pero ¡vale
la pena! Hay muchas formas de
conseguir más entradas para ese
pago. Si usted se siente cómodo
arrendando un cuarto en su casa,
use ese dinero para aumentar el
pago de su hipoteca. Encontrar
formas de ahorrar dinero para
pagar la hipoteca en menos
tiempo, trae grandes beneficios.
Puede conseguirse un trabajo extra
después de sus horas regulares,
comparta sus viajes al trabajo,
venda cosas por el Internet, etc.
¿Sabía usted que el 36% de la
gente que tienen trabajos extra
ganan más de $500 al mes?4
Solo queda una pregunta:
¿Cómo piensa alcanzar su blanco
para estar libre de deudas a los 35
o a los 45 o a los 55? Analice con
oración y precaución las deudas
que tiene y haga un plan sólido
para salir de ellas en el período
de tiempo más corto que le sea
posible. Si usted no actúa HOY,
posiblemente será deudor cuando
desee jubilarse, o quizás nunca
pueda hacerlo. ¡No permita que
esto le suceda a usted!
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quieren hacer con sus vidas.
Algunos terminan haciendo
trabajos comunes, con carreras
que no les sirven y una enorme
deuda. Otra forma como los
estudiantes pueden evitar las
deudas es comenzar a tomar
cursos universitarios uno o dos
años antes de terminar
la secundaria. Es
sorprendente
ver cuántas
unidades puede
completar un alumno
antes de comenzar sus estudios
superiores.
Tarjetas de Crédito
Las tarjetas de crédito son otra
fuente de grandes deudas para
muchas familias e individuos. La
deuda promedio de tarjetas de
crédito en los Estados Unidos es
más de $8.000.2 Hay una forma
sencilla, pero dolorosa de reducir
esa carga: La dieta financiera que
mencionamos anteriormente.
Lleve comida a su trabajo cada
día (no gaste en restaurantes),
use la misma ropa vez tras vez,
tenga un garaje sale y tal vez
puede conseguir un trabajo parte
de tiempo hasta pagar la deuda.
El uso de efectivo durante ese
tiempo es de gran ayuda. Una vez
que haya pagado su tarjeta de
crédito, tome la determinación
de JAMAS volver a gastar más de
lo que está en su presupuesto
familiar y si compra algo al crédito,
pague todo a fin de mes.
Vehículos
En la actualidad, 107 millones
de estadounidenses adultos (43%)
tienen deudas de vehículos, que

en el primer trimestre de 2017
llegó a un saldo en préstamos de
automóviles de 10 mil millones
de dólares.3 Es interesante
saber que el propietario típico,
cambia su vehículo cada cuatro
años, aunque todavía esté en
perfecto estado en sus 60.000
millas recorridas. Si usted
compró equivocadamente un
vehículo caro que no puede
pagar, considere cambiarlo por
un automóvil más barato. A la
larga, un vehículo de menos
precio, puede ahorrarle dinero y
molestias con su prestamista.
Si tan solo hubiera planeado
con tiempo, su único préstamo
sería el de su primer automóvil.
Supongamos que el pago de la
deuda de su primer vehículo era
de $400 al mes, y usted hace sus
pagos con diligencia durante
los siguientes cuatro años,
hasta recibir el título. Si usted se
disciplina a ahorrar esa misma
cantidad durante los siguientes
4 años, usted podría comprar al
contado su siguiente vehículo en
ocho años. ¡Algo para pensar!
Vivienda
Esta deuda es la más
grande que la

“Si crees que a nadie le importa si estás vivo, no pagues dos
cuotas de tu automóvil, y verás”

EARL WILSON
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“El interés
en las
deudas
crece sin
lluvia.”

Préstamos de
Estudiante
Comencemos
con los préstamos
para educación, que
están en segundo
lugar de las
deudas más grandes del
consumidor.1
Si usted tiene actualmente
una deuda escolar, tiene dos
opciones: Puede pagar la cantidad
mínima, con interés, por el
término del préstamo, pasando
de 10 a 20 años arrastrando la
carga de esa deuda. O puede vivir
practicando la economía con una
“dieta financiera” y pagarla en el
tiempo más corto posible. Tal vez
esta última opción no sea de su
agrado, pero librarse de esa deuda
en dos o 3 años si lo es.
Si usted está por pedir un
préstamo para estudiar, hágase
antes estas preguntas: ¿Hay
alguna otra forma como puedo
pagar mis estudios universitarios
y todos mis gastos, sin incurrir en
deudas? ¿Puedo seguir viviendo

con mis padres o en el sótano de
mis abuelos? ¿Puedo cursar los
primeros dos años en un colegio
de la comunidad y pagar mis
gastos con un trabajo parte de
tiempo? ¿Puedo tomar algunos
cursos por el Internet?
Otra forma de enfrentar
los costos universitarios es
haciendo lo que mi hija hizo.
Completó sus dos años de
enfermería, consiguió un
trabajo en el hospital local,
donde ganaba $40 la hora
y no $10 que pagaban en la
cafetería o la librería del colegio;
siguió estudiando hasta sacar
su licenciatura en el mismo
ramo de enfermería. Algunos
estudiantes disminuyen los costos
de sus estudios universitarios,
graduándose después de tres
años, en vez de completar el
término común de cuatro o cinco
años. No pase las vacaciones
de verano trabajando por el
sueldo mínimo. Es mejor asistir
al colegio de la comunidad local
y tomar cursos básicos como
inglés, historia, álgebra, salud, etc.
Puede completar un año de su
carrera en unos tres veranos. En
mi opinión, la cantidad de dinero
que usted ganaría, si trabajara tres
veranos, sería mucho menor que
el costo total de otro año en la
universidad.
Los estudiantes de
secundaria, que están tratando
de decidir sus carreras futuras,
pueden ahorrar dinero tomando
una variedad de exámenes
para determinar sus aptitudes e
interés. Demasiados estudiantes
se gradúan de la universidad sin
tener idea de lo que realmente

Grassetto/iStock/Thinkstock

dinero para jubilarse estaría
seguro y sus sueños de comenzar
un negocio propio u obtener más
educación, llegarían a ser una
realidad.
El Menú del Mayordomo
de este mes ha sido escrito
para recordarle la posibilidad
de librarse completamente de
deudas, no importa su edad
o su situación financiera. A
continuación presentamos 4
deudas grandes que tal vez le
han impedido entrar a la zona de
la libertad. Sin embargo, ¡Usted
puede lograrlo!

