
¿CÓMO REFINANCIAR
LAS DEUDAS SIN QUEDAR
MÁS ENDEUDADO?

El sistema financiero cuenta con varias opciones para que puedas resolver una
obligación atrasada o con la que tienes dificultades para pagar, y contar así con una
solución financiera para ajustar el flujo de caja y poder cubrir las obligaciones.
 
En resumen, son herramientas que se utilizan para solucionar los problemas de
liquidez. Es de vital importancia conocer y diferenciar cada una de estas opciones,
con el fin de tomar la mejor decisión al momento de buscar una mejora a la liquidez
del negocio:

Rediferir
 
 
 
Reestructurar
 
 
 
Refinanciar
 
 
 
 
Compra de
cartera      

C O N S E J O S  

Ejemplo
Incluye la 

información de 
tu negocio

ALTERNATIVA ¿EN QUÉ CONSISTE? ASPECTOS PARA
TENER EN CUENTA

¿TE APLICA
ESTA OPCIÓN?

SI      NO
Ampliar el plazo de un
crédito para disminuir la
cuota mensual
 
Consolidar todos los
créditos y convertirlos en
uno solo
 
Reemplazar una
obligación existente
(deuda) por una nueva 
  
 
Trasladar el total o parte
de las obligaciones de una
entidad a otra, con el
objetivo de mejorar la tasa
de interés o el plazo      

La tasa de interés puede
cambiar 
 
 
Cambia la tasa de interés y
el tiempo de la obligación
 
  
Significa celebrar un nuevo
préstamo o contrato con
mejores términos que el
contrato anterior   

¡Para acceder a las opciones que se ofrecen para refinanciar las deudas, debes
revisar tu capacidad de endeudamiento, y cumplir con algunos requisitos que exigen
las entidades financieras!

Es la capacidad máxima que una persona natural o jurídica puede endeudarse, sin
quedar en riesgo de no pago. 
 
Para identificar si estás en capacidad de asumir una deuda, y si en efecto puedes
cumplir con el pago de las cuotas, esta operación te permitirá determinar tu
capacidad de endeudamiento. 
 
¿Quieres conocer cómo se realiza este cálculo?

Pero ¿qué es la capacidad de endeundamiento?

Ingresos
mensuales $2.000.000 Cantidad de dinero que recibes por la

venta de tus productos o servicios.

Gastos 
Fijos

Estos gastos no dependen de las ventas,
sino que son aquellos en los que debes

incurrir todos los meses, por ejemplo, el
arriendo, los servicios, salarios de tus

empleados permanentes, etc.

$1.000.000

Saldo $1.000.000

$   400.000Capacidad de
endeudamiento

El resultado de esta operación te muestra el monto que puedes destinar para
endeudamiento; revisa su resultado antes de acudir a una entidad financiera y
solicitar alguna de las opciones que te presentamos.
 
*Recuerda que cada entidad financiera define el límite de capacidad de
endeudamiento; usualmente se encuentra entre un 35% y 40% de los ingresos
mensuales, por lo cual la capacidad puede variar para cada entidad.

Multiplica el saldo
obtenido por 0,40*
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