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¿Por qué no es buena idea usar préstamos personales para pagar
deudas?
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Si
tienes
deudas
acumuladas,
llámese
deudas
con el
casero
por no
pagar
la
renta,
atrasos
en el
pago
de tu
automóvil,
de algún crédito, de tu celular, deudas con la tarjeta de crédito, etc. Una forma recurrente de salir de ellas es adquiriendo otro
crédito.

Aunque esta forma sea bastante común, nunca será una buena idea el utilizar algún tipo de préstamos personales rápidos para
pagar tus deudas pues existen algunas desventajas que podrían convertirse incluso en serios dolores de cabeza y problemas a
los que no nos gustaría enfrentar.

Al final es otra deuda: Si bien utilizar uno de estos préstamos express puede ayudarte a aligerar algunas de tus deudas, en
realidad esto no resulta ser tan fácil y sencillo pues terminarás con otra deuda que pagar, lo que hará que todo se complique un
poco más.

Rechazos por buró de crédito: Muchas instituciones verifican el buró antes de otorgarte un crédito. Si ven que tienes muchos
atrasos y deudas lo más lógico es que te nieguen el préstamo por lo que prácticamente quedarás fichado como una persona no
apta para recibir un préstamo, siendo esto consecuencia de tus deudas pero agravado por el rechazo de la institución.

Capacidad de pago: Otra razón por la que no es buena idea esto es porque muchas veces el monto no es suficiente para cubrir
todas nuestras deudas. Así que tendremos tanto que pagar las que quedaron como esta nueva dejándonos con una capacidad
de pago muy reducida.

Intereses más altos: Además, este tipo de micro créditos urgentes o préstamos en linea suelen manejar intereses más altos lo
que hace que al final el costo de tu deuda y del dinero solicitado sean más caros. Así terminarás pagando aún más de lo
previsto, algo que nadie quiere pues todos preferimos ahorrar.

Si pensabas adquirir un préstamo solo para pagar tus deudas, debes saber que esto no es buena idea. Lo mejor es

reestructurarlas y organizarnos a modo de que podamos pagarlas poco a poco y estas no vayan volviéndose auténticas bolas
de nieve cayendo por la pendiente de una montaña.

