ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CÓMO REDUCIR EL BALANCE DE TUS DEUDAS
Si estás buscando maneras para reducir o saldar el balance de tus deudas, entérate
de que cuentas con varias alternativas que te pueden ayudar a alcanzar tu meta.
Reducir tus deudas no solo te dará tranquilidad, sino que además contribuirá a
maximizar tu presupuesto y te ayudará a ahorrar para el futuro.
Haz una lista detallada de tus deudas. Muchas veces no cobramos
conciencia real de cuánto debemos hasta que lo vemos de forma concreta.
Una de las mejores maneras de conocer en detalle el balance de todas tus
deudas es solicitar una copia de tu Informe de Crédito. Puedes obtener una
copia gratuita al año de cada uno de los tres burós de crédito (Equifax,
Experian, TransUnion) a través de www.annualcreditreport.com o llamando,
libre de cargos, al 1-877-322-8228.
Rompe con el ciclo del pago mínimo. Si te fijas, la mayoría de la cantidad
que abonas al balance de tus deudas va a cubrir el pago de intereses.
Mientras más tiempo tardes en saldar la cuenta, más pagarás en intereses.
Haz todo lo posible por abonar más del mínimo. Si te es factible, paga de dos
a tres veces la cantidad mínima sugerida para pagar menos en intereses y
saladar tus balances en menos tiempo.
Utiliza sabiamente el reintegro de tu planilla. Si vas a recibir reintegro
de la planilla, puedes utilizar la totalidad o parte del mismo para abonar al
balance de tus deudas o saldar la cuenta con el balance más bajo. Recuerda
que al saldar tus cuentas dispondrás de más dinero para ahorros y otros
propósitos durante el mes.
Comunícate con tus acreedores. Si se te está haciendo difícil cumplir con
el pago de tus deudas, comunícate con las diferentes compañías o
instituciones financieras para diseñar un plan de pago. Dar este primer paso
les demuestra que eres una persona responsable y que tienes el compromiso
de cumplir con tus deudas. Oriéntate sobre las alternativas disponibles y
servicios de asesoramiento para el manejo de deudas.
Busca ayuda profesional. Si tus ingresos no son suficientes como para
cubrir los pagos de tus deudas más los gastos mensuales del hogar, es hora
de buscar ayuda. Considera ingresar a un Programa de Manejo de Deudas
como el que ofrece el Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico
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(CCCSPR). Oriéntate con tus acreedores, ya que algunas compañías no
aceptan acuerdos a través de terceros para el pago de deudas, ya que no es
permitido por sus políticas corporativas.
Haz del presupuesto tu mejor amigo. Prepara una lista con todos tus
pagos mensuales corrientes y prepara un presupuesto que te permita cumplir
con todos estos renglones. Un consejero financiero puede ayudarte a
preparar el mismo. Si lo sigues, no debes tener mayores inconvenientes para
realizar tus pagos.
Considera la consolidación de deudas. Si al preparar tu presupuesto
descubres tienes más gastos que ingresos, la consolidación de deudas a
través de un préstamo puede ser una alternativa para solucionar tu
situación. Es posible consolidar deudas a través de un préstamo personal o
un préstamo hipotecario. Oriéntate con tu oficial bancario o consejero
financiero para obtener más información.

