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pagar deudas y tarjetas de crédito, por lo que 
no cuenta con dinero para atender todas sus 
demás necesidades.

Esto es una señal de alarma muy clara y extrema. 
En caso de llegar a una situación así se deben 
buscar los mecanismos para poder revertirla, 
ya que incluso puede tener implicaciones en la 
salud del individuo.

En Caja de ANDE, como su aliado financiero, le 
brindamos una guía para que pueda identificar 
cuál es su situación actual y si está manejando 
bien sus finanzas o requiere hacer cambios.

Tener deudas no es algo malo, lo negativo 
es que estas sobrepasen los límites que 
los expertos recomiendan y que generen 
problemas financieros a las personas.

Justamente, los hábitos con el dinero 
pueden reflejar que alguien tiene la 
necesidad de potenciar su educación 
financiera, es decir, que requiere ayuda 
para mejorarla.

Según datos del Banco Central de Costa 
Rica (BCCR), el 64% de los costarricenses 
utiliza su salario exclusivamente para 

Evite el sobreendeudamiento
y mantenga sanas sus finanzas
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PORCENTAJE DE 
ENDEUDAMIENTO

Tener claro el monto y porcentaje de endeudamiento 
permite visualizar una ruta clara de lo que se debe de 
cambiar.

Se recomienda contar con un porcentaje de ahorro 
entre un 10% y un 20%.

Tener esta previsión permite hacer frente a las 
emergencias que demandan una salida de dinero sin 
que se ponga en riesgo el pago de las deudas.

Los expertos en finanzas aseguran 
que las personas o familias, según 
sea el caso, deben manejar un nivel 
de endeudamiento máximo entre 
el 30% y el 40% de su presupuesto, 
nunca pasar de ahí.

1. Conozca el monto 
de la deuda

2. Porcentaje de 
ahorro

3. Fondo de 
emergencia

Esto significa que por cada ₡100 mil que se ganan, 
máximo ₡40 mil deben de ser para pagar la deuda 
o deudas que se tengan, más allá de eso, existe un 
problema financiero.

Para conocer cuál es su porcentaje de 
endeudamiento, solo debe realizar el siguiente 
ejercicio matemático, muy simple.

Sumar todas las cuotas de deudas que usted tiene 
y dividir el total entre sus ingresos mensuales 
y fijos. Este resultado lo multiplica por 100 y así 
sabrá cuál es su porcentaje.

Por ejemplo, si el total de sus pagos de deudas es de 
₡250 mil y tiene un salario de ₡500 mil, va a dividir el 
primer número entre el segundo y eso le va a dar 0.5. 
Luego se multiplica por 100 y el resultado es 50%.

Eso significa que está por encima del 40% máximo 
que recomiendan los profesionales, lo que indica que 
las finanzas personales o familiares están en riesgo.

Recomendaciones 

Para hacer una “intervención” de las finanzas es 
necesario tener en cuenta algunas recomendaciones 
con el fin de efectuarla de manera exitosa.
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PRESUPUESTO 
FAMILIAR

Elaborar un presupuesto también ayuda 
a organizarse. En este sentido, lo primero 
es anotar cada gasto que se tiene, desde 
el pago de electricidad, agua, teléfono, 
alimentación, alquiler e incluir las deudas, 
así como el monto de ahorro mensual del 
que ya se hizo mención.

Una vez que se tiene todo esto, debe sumar 
los rubros por categoría y así podrá conocer 
cómo está estructurado su presupuesto. Lo 
ideal es que sea de la siguiente manera, para 
decir que sus finanzas son sanas:

• 40% para gastos fijos y variables: se 
incluyen todos los gastos que representan 
su supervivencia, además de lo destinado a 
salidas al cine, paseos, etc.

• 30% para pago de deudas: se deben tomar en 
cuenta tanto las que se tienen con entidades 
formales como deudas informales, es decir 
esas que tiene con un familiar, amigo o vecino.

• 20% para metas financieras: esto implica el ahorro 
para poder alcanzar metas a mediano y largo plazo.

• 10% para imprevistos mensuales: se trata de un rubro 
para contar con dinero que permita hacer frente a 
gastos e imprevistos que puedan surguir.

Si al momento de hacer el presupuesto, la estructura 
sugerida no se cumple, o bien, detecta que está gastando 
más de lo que tiene posibilidad, entonces es necesario 
que tome medidas y haga los ajustes oportunos.

Disminuir la cantidad de salidas o los costos de los 
lugares que visita, puede ser uno de esos cambios. 
Aunque impliquen un sacrificio, se traducirá en 
mejorar sus finanzas.

Es importante tener claro que, si al hacer los cálculos 
mencionados se detecta que más del 40% de los 
ingresos personales o familiares se usan en el pago de 
deudas, existe un sobreendeudamiento lo que vuelve 
urgente hacer una pausa para definir el origen y tipo 
de estas deudas.
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VS

Deuda buena y deuda mala

2523-4949 800-CAJA DE ANDE

Si desea más información de cada producto, puede revisarla en el siguiente enlace:
http://www.cajadeande.fi.cr/servicios/ahorros-caja-de-ande/

Sobre las deudas hay que tener claro que no todas son 
malas, siempre y cuando estas cumplan con ciertas 
características que signifiquen un beneficio.

Una deuda buena es aquella que se usa para 
adquirir un bien que, con el paso del tiempo, su 
valor será mayor al precio inicial más el costo del 
financiamiento, por ejemplo, la compra de un lote 
o una casa. También si esa inversión va a generar 
nuevos ingresos como un buen negocio.

De no cumplirse con lo mencionado lo que quedan son 
deudas malas, las cuales suelen tener características como:

• Tasa de interés alta, además de variantes.
• Son para pagar cosas que no necesitamos o 

cumplir un capricho.
• El plazo de la deuda es superior a la vida útil de   

lo comprado.

Si se identifica alguna deuda de este tipo, entonces 
hay que buscar la manera de eliminarla y para ello son 
necesarios tres principios básicos:

• Disciplina: para poder postergar el placer inmediato, 
aprender a decir no y enfocarse en sus objetivos.

• Paciencia: De la noche a la mañana no se puede 
salir de un problema generado en años. Se 
demanda constancia para esto.

• Trabajo en equipo: la comunicación con la 
familia es necesaria para que todos respeten el 
plan diseñado y brinden su aporte, reduciendo 
el gasto, aumentando el ahorro y creando una 
atmósfera de colaboración y solidaridad.

Es importante que redefina el presupuesto con el 
objetivo de eliminar los gastos innecesarios y apegarlo 
más a las posibilidades económicas reales.

Además, todo ingreso adicional que se genere debe 
de usarlo para el pago de las deudas y así ir acelerando 
la cancelación de estas, con el fin de alcanzar una 
economía saludable.

Recuerde que en Caja de ANDE estamos siempre a su 
lado como su aliado estratégico para asesorarle en el 
manejo de sus finanzas.


