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El Endeudamiento 
OBJETIVOS 

 
A través de esta actividad usted podrá: 

 Darse cuenta si está sobre endeudado/a. 
 Aprender algunas formas para salir del sobre endeudamiento. 
 Conocer formas de organizar el presupuesto. 
 Conocer las consecuencias del sobreendeudamiento. 



 
 
 
 

 

¿Por qué nos 
endeudamos? 



Creencias Irracionales 
 
 
 
 

 Gano tan poco que tengo que endeudarme… 

 Sólo con la tarjeta puedo comprar… 

 No se puede comprar si no es a crédito… es la única forma de 
comprar las cosas… 

 Alimentarse bien es más caro… 

 Las ofertas siempre son buenas para el presupuesto… 

 Es imposible ahorrar en nuestros tiempos… 

 La economía es sólo cosa de expertos… 



¿Beneficios del Endeudamiento? 
 
 
 
 
 

 Inmediatez de acceso a ciertos 
bienes de consumo. 

 “Movilidad social en cuotas” 



¿Cuáles son los efectos del 
Sobreendeudamiento? 

 
 
 

Sobre la familia: conflictos, ansiedad, 
discusiones, alteraciones sobre el 
entorno. 



¿Cuáles son los efectos del 
Sobreendeudamiento? 

 
 
 

 En las relaciones sociales: 
aislamiento, sensación de fracaso. 

 En lo económico: pérdida de 
capacidad crediticia, y como 
consecuencia, deterioro de la 
situación económica. 

 En lo judicial: riesgo de juicio 
ejecutivo y pérdida de bienes por 
un eventual embargo. 



¿Qué conductas pueden convertirnos 
en personas sobreendeudadas? 

 
 
 

 Priorizar inadecuadamente los gastos en función de los deseos en 
vez ordenarlos en una jerarquía que se ajuste al presupuesto y a 
las necesidades familiares, por tanto: 

 Se consume más de lo permitido y se gasta el dinero que se 
tenía para otra cosa. 

 Se compra algo sólo porque está en oferta, y no porque se 
necesita. 

 Se consume para subir la autoestima, para pasar un mal rato, y 
estas necesidades no se satisfacen consumiendo. 



¿Qué conductas pueden convertirnos 
en personas sobreendeudadas? 

 
 

 Se tienen y usan muchas tarjetas de crédito, lo que significa 
aumentar la capacidad potencial de gasto, y si no se maneja bien: 

 Se atrasa en los pagos, lo que es más caro por los intereses y 
gastos de cobranza. 

 Puede llegar a descuidar sus antecedentes financieros, lo que 
puede significar dificultad en el trabajo, problemas si quiere pedir 
un crédito hipotecario, etc. 

 No dice la verdad respecto de los datos financieros, para que nos 
otorguen nuevos y más créditos 

 No se preocupa por ahorrar (energía eléctrica, agua y otros servicios 
domésticos). 



 
 
 
 
 
 

¿Y usted estará 
sobreendeudado/a? 



Antes revisemos algunos conceptos 
 
 
 
 

 Ingreso familiar: corresponde a la suma de todos los ingresos de 
la familia. Es decir el dinero con que cuenta la familia para cubrir 
todos sus gastos mensuales. 

 Líquido familiar disponible: corresponde al ingreso familiar, 
descontando el gasto de vivienda (pago del arriendo o del 
dividendo). 

Ej: Total de ingresos de la familia $ 400.000 

Gasto en Vivienda (dividendo) $ 75.000 

Líquido familiar Disponible $ 325.000 



¿Y usted, estará sobreendeudado/a? 
 
 
 
 

 Nivel de Endeudamiento: corresponde al 25% del Líquido Familiar. 
Este es el límite del endeudamiento ideal de la familia, es decir, lo que 
pueden pagar en créditos o cuotas. 

 ¿Y cómo se calcula?: se divide el Líquido Familiar por 4, el resultado es 
el nivel de endeudamiento familiar. 

 
 

Ej: Total de ingresos de la familia (2 pensiones) $ 300.000 

Gasto en Vivienda (dividendo) $ 0 

Líquido familiar Disponible $ 300.000 
 

 

Nivel de Endeudamiento ($ 300.000 : 4) $ 75.000 



¿Y usted, estará sobreendeudado/a? 
 
 
 
 
 
 

Sume todos los ingresos de la familia 
 

Reste el gasto que realizan en vivienda (arriendo, 
dividendos) 

 

Este resultado es su líquido disponible 
 

Nivel de endeudamiento (divida el resultado por 4) 
 

 
 
 
 
 
 

Sus deudas (sume todas las deudas de la familia) 



¿En qué situación nos encontramos? 
 
 
 
 
 

 ENDEUDAMIENTO: cuando una persona 
o grupo familiar asume compromisos a 
través de créditos u otros sin sobrepasar 
el 25% de su ingreso líquido familiar 
disponible. 

 SOBREENDEUDAMIENTO: cuando una 
persona o grupo familiar asume deudas 
que superan el 25% de su ingreso líquido 
mensual. 

 INSOLVENCIA DE HOGARES: es la 
incapacidad de cumplir con obligaciones 
de pago lo que lleva a una 
desestabilización económica y 
psicosocial de los deudores y familia. 



 
 
 
 
 

¿Cómo podemos 
resolver el problema del 
sobreendeudamiento? 



El Presupuesto familiar 
 
 
 
 
 

¿Qué es un presupuesto? 
 
 Es un plan para organizar sus 

gastos y ahorrar dinero. 
 Plan, porque no se improvisa 
 Tiene un sentido y una lógica, 

no es anotar por anotar 
 Tiene visión de futuro: no es 

organizar por organizar ni 
ahorrar por ahorrar, incluye 
desarrollo y metas. 

 
 
¿Sabías que gastamos 
más de $20.000 al mes 
fumando? 

 
 
 
 
 
 

Ups! Esos son $240.000 
al año… 



¿Cuáles son sus beneficios? 
 
 
 
 

 Ordena, permite priorizar qué 
primero, qué después. 

 Sincera los gastos, el dinero no 
desaparece “mágicamente”, Ej.: si 
usted fuma y no lo considera en el 
presupuesto, probablemente le va a 
faltar plata a fin de mes. 

 Cuándo se sabe en qué se gasta su 
dinero, es posible realizar control. 

 Permite planificar, tanto para el gasto 
del pago de cuentas como para las 
metas que se propone la familia 
(ahorro para vacaciones, cambio de 
muebles, gastos de Navidad, 
cumpleaños, etc.) 

NECESIDADES 



¿Cómo se prioriza el presupuesto 
familiar? 

 
 
 

 Alimentación 

 Vivienda 

 Vestuario 

 Educación 

 Movilización, Locomoción 

 Servicios Domiciliarios 
Básicos 

 Salud 

 Crédito 

 Ocio y recreación 

 Ahorro 

 Otros 



 
 
 
 
 

Para decir adiós 
a las deudas 



Los 5 pasos para salir de sus DEUDAS 
 
 
 
 
 
 

Paso 1: Ordene sus documentos y gastos 
 

Paso 2: Desarrolle su presupuesto 
 

Paso 3: Analice dónde puede disminuir sus gastos 
 

Paso 4: Analice cómo puede aumentar sus ingresos 
 

Paso 5: Analice cómo puede negociar con sus acreedores 



Antes de una compra importante, cara 
aplique el “Cuadrilátero de las decisiones” 

 
 

Consiste en 4 preguntas básicas: 

1. ¿Lo necesito realmente? 
2. ¿Puedo vivir sin comprarlo? 
3. ¿Qué otra cosa puede reemplazarlo y es de más bajo 

costo? 
4. ¿Puedo comprarlo usado? 



Si está moroso/a en alguna de sus deudas, 
revise sus contratos… 

 
 
 

…para comprobar si 
realmente en ellos existe una 
obligación de pago. 
Algunas causas por las cuales 
usted no esta obligado a 
pagar el total o una parte de 
sus obligaciones pueden ser 
las siguientes: 



¿Cuándo no hay obligación de pagar 
una deuda? 

 
 

 Cuando hay un cobro injustificado: Por ejemplo, cuando hay alzas 
unilaterales del precio de un servicio, o cuando cobran en la cuenta 
seguros no contratados. Para ello se debe hacer un reclamo ante la 
empresa y si no le solucionan el problema, ante el SERNAC. 

 
 Cobro de Intereses por sobre el máximo convencional: En aquellos 

casos en que se le cobra por sobre el 50% del interés corriente. Si 
tiene dudas, acuda al SERNAC. 

 
 Cobranzas extrajudiciales abusivas: En los casos que exceden lo 

permitido o se cobra el cargo antes de los 15 días corridos de 
atraso. 



¿Cuándo renegocio? 
 
 
 
 
 

 Cuando me atrasé y los 
intereses y cargos hacen 
imposible que me ponga al día. 

 Cuando el costo de ser deudor 
es mayor al de estar en la lista 
de morosos. 



 
 
 
 
 

Conclusiones 
Finales 



¿Con qué nos vamos? 
 
 
 
 

 Con respecto al Endeudamiento: ¿Qué hemos aprendido? 
 Con respecto al Presupuesto:¿Qué estamos dispuestos a 

realizar? 
 Con respecto al ahorro: ¿Con qué ideas nos vamos? 
 Con respecto a todos los contenidos al taller: ¿Cuál es el que 

consideramos más útil y práctico? 
 Con respecto al taller: ¿Qué compromisos nos llevamos? 
 Con respecto a la socialización: ¿Qué le contaríamos a otro/as 

de lo que aprendimos? 



¿Cuál es tu sensación ahora? 
 
 
 
 
 

 ¿Puedes asumir algunos compromisos? 

 ¿Puedes hacer algunos ahorros con tu familia? 

 ¿Puedes disminuir algunos gastos o aumentar tus ingresos? 

 ¿Puedes repactar tus deudas si no las puedes pagar? 

 ¿Puedes decidir vivir más tranquilo/a? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas Gracias 
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