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SOBREENDEUDAMIENTO 

Para mayor información visita nuestras oficinas a nivel nacional o visita nuestra página web



¿Qué es el sobreendeudamiento?

El sobreendeudamiento se presenta cuando una 
persona tiene muchas deudas y sus ingresos no son 
suficientes para pagar los créditos adquiridos y los 
gastos de su familia como ser agua, luz, teléfono, 
vivienda, alimentación, educación, etc.

El sobrendeudamiento se desencadena por diversas 
razones; por ejemplo cuando el cliente adquiere 
varios préstamos paralelos, o solicita un nuevo crédito 
para pagar el anterior y al final del mes no puede 
cancelar las cuotas. 

También  sucede, cuando se producen hechos 
fortuitos, como la pérdida del trabajo, la muerte de 
un familiar, una enfermedad, un accidente o cualquier 
otro suceso que signifique gastos imprevistos y de 
alto costo. 

• El sobrendeudamiento genera que se sacrifique el 
presupuesto familiar

• El incumplimiento de pagos  daña  la credibilidad del 
cliente ante el sistema financiero

• El cliente se vuelve moroso

• El incumplimiento queda registrado en el  historial de  
créditos y en la central de riesgos , lo que ocasiona 
que a la larga no pueda acceder  a otros préstamo en 
otras entidades financieras 

Todos estos consejos le ayudarán para no tener 
problemas en el hogar, para alcanzar el reconocimiento 
de buen comportamiento en el historial crediticio y 
para generar fidelidad con la entidad financiera, 
además ayudará a aumentar tus ingresos y mejorar su 
calidad de vida y la de su familia.

Consecuencias del sobreendeudamiento

Recuerde:
Los consumidores financieros tienen 

derechos y obligaciones.
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IDEPRO IFD le recomienda 

para generar fidelidad con la entidad financiera, 
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• Realice una buena planificación de ingresos y gastos del mes.

• Desarrolle un presupuesto mensual con todos los gastos del 
hogar y del negocio.

• Evite pagar una deuda adquiriendo otra.

• Separe, cada mes, el dinero para pagar la cuota del crédito.

• Evite comprar cosas que no sean vitales

• Ahorre centavo a centavo y tenga un monto destinado para 
emergencias


