ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
¿DEBO PRESTARLE DINERO A UN AMIGO?
En momentos en que muchos enfrentan retos económicos, encontrarse en la
situación de que un amigo te pida dinero, puede ser complicada. Es muy probable
que quieras ayudarle a resolver su situación, pero puede que tengas dudas sobre
qué proceso seguir o si realmente te convienen hacer este tipo de desembolso. Te
presentamos algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de tomar tu
decisión:
¿Cuál es la necesidad? – Una de los aspectos principales a considerar es la
razón o necesidad que tiene tu amigo. ¿Es una necesidad apremiante o una
emergencia? O es que simplemente no sabe administrar sus fondos y está
buscando un rescate a corto plazo. Conocer cómo maneja sus finanzas
personales será clave para saber si realmente debes desembolsar el dinero.
Piensa en el mañana – Antes de desembolsar el dinero del préstamo debes
pensar en qué manera manejarías cualquier posible problema que pudiera
surgir con la situación, como por ejemplo, atraso en el repago, entre otros.
Especialmente debes considerar de qué manera procederías si tu amigo
nunca te devuelve el dinero prestado. ¿Afectaría esto
tus finanzas
personales? ¿Significaría el fin de su amistad?
Busquen alternativas – Cuando hables con tu amigo sobre el tema del
préstamo, aprovecha la oportunidad para conocer más detalles sobre su
situación económica. Es posible que haya maneras en que puedas ayudarlo o
alternativas que se puedan tomar para aliviar su situación más allá del
desembolso de dinero. Es posible que no esté administrando bien su dinero y
necesite hacer ajustes en sus gastos identificando prioridades y pagando a
tiempo sus balances pendientes.
Cuida tu bolsillo – Si vas a ayudar económicamente a tu amigo, que esto
no ponga en riesgo tus finanzas personales. Determina una cantidad que te
permita darle la mano, pero que no afecte tu capacidad de cumplir con tus
compromisos mensuales o tus reservas de ahorro para emergencias. Ten en
cuenta que es posible que no veas tu dinero en un buen tiempo - e incluso
nunca- así que no desembolses dinero que vayas a necesitar próximamente.
Cuentas claras conservan amistades – Es importante que seas honesto
con tu amigo o amiga sobre los términos del préstamo para evitar
malentendidos que puedan lastimar su amistad. Este debe incluir
expectativas sobre el repago y las consecuencias que podría tener un
incumplimiento de su parte. Es recomendable hacer un plan de pago
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detallado que incluya fechas límites y cantidades. Una vez ambas partes
estén de acuerdo, póngalo por escrito para su referencia.
Ponle el cascabel al gato – Que no te dé pena recordarle a tu amigo que
está atrasado en sus pagos. Al final de cuentas, quien sale perjudicado eres
tú. En caso de una situación de emergencia, ¿quién te ayudará a ti?
Consúltalo con la familia – Antes de tomar una decisión de este tipo, es
importante que lo compartas, ya sea con tu pareja o con tus padres si fuese
necesario. Debes considerar el impacto que podría tener el hecho de no
recobrar el dinero que prestaste para aquellos más cerca de ti.
5 Tips al prestarle dinero a la familia o los amigos,
http://www.soyentrepreneur.com/23263-5-tips-al-prestarle-dinero-a-familia-oamigos.html
Razones para pensar antes de prestarle dinero a un amigo
http://www.laopinion.com/vida-estilovinculos/article/20130927/Antes-de-metertela-mano-al-bolsillo

