ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
EDÚCATE Y TOMA ACCIÓN PARA DISFRUTAR DE
UN FUTURO ECONÓMICO SÓLIDO
La evolución es un elemento constante en nuestras vidas. Por ejemplo, todos
hemos sido testigos de los cambios que han traído consigo los adelantos
tecnológicos y cómo han transformado nuestras vidas. Algo similar ocurre con la
economía y las finanzas personales. Las circunstancias sociales y laborales cambian
continuamente, por lo que debemos mantenernos atentos a dichos cambios y hacer
los ajustes necesarios para adaptarnos y asegurar nuestro futuro económico.
¿Cómo podemos estar listos para estas transformaciones económicas?
Edúcate. Lee y busca información que te ayude a entender cómo lo que ocurre en
la economía de la Isla y a nivel internacional puede afectar tu bolsillo. Investiga en
Internet y sácale provecho a los artículos especiales que publican los periódicos y
revistas sobre estos temas. Además, las instituciones financieras y entidades como
la Asociación de Bancos poseen programas educativos dirigidos a la comunidad que
son de gran ayudan
Mantente al día. Muchos piensan que las noticias sobre economía son solo para
los expertos. Todo lo contrario. Los periódicos, sitios en línea y agencias de noticias
poseen secciones especiales dirigidas a informar a los consumidores sobre los
acontecimientos que les impactan directamente. De igual forma, ofrecen
recomendaciones de cómo pueden manejarlas efectivamente.
Analiza tu situación personal. Haz una lista de tus gastos. Incluye una partida
para ahorros, porque aunque no sea un gasto como tal, es un compromiso con el
que deberías cumplir todos los meses para tu propio beneficio. Si al restar todos
estos gastos terminas algo apretado es importante que hagas ajustes para tener un
mejor control de tu dinero y evitar el endeudamiento excesivo.
Prepara un presupuesto. Una vez hayas analizado tu situación financiera
personal y prepara una distribución de tus ingresos para cubrir las áreas
principales. Una distribución preliminar puede ser:
Gastos mensuales recurrentes (hipoteca, préstamo personal, carro, luz,
agua, teléfonos, tarjetas de crédito, compra de alimentos, gasolina, colegio,
clases extracurriculares, otros.)
Gastos especiales de temporada (regreso a clases, vacaciones, navidades,
graduaciones)
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Ahorros (cuenta de depósito, club de ahorros (Christmas o Summer Club,
etc.)
Fondo de emergencia (cuenta de depósito para situaciones inesperadas).
No te olvides de tu salvavidas financiero. Un fondo de emergencia es una
cuenta o reserva de dinero para ayudarte a cubrir tus gastos en caso de una
enfermedad prolongada, accidente, pérdida de empleo u otra situación que te
impida generar un ingreso. Lo ideal es tener un fondo que te permita cubrir todos
tus gastos mensuales recurrentes por un periodo mínimo de tres a seis meses.
Prepárate para tu jubilación desde el primer día. Tan pronto comiences a
trabajar, oriéntate sobre las alternativas de fondos de retiro que ofrece tu patrono.
Busca además información sobre las cuentas de ahorro o instrumentos que ofrecen
instituciones financieras diseñadas para el retiro. Tú puedes contribuir a tener un
fondo de jubilación sólido con tus aportaciones y el manejo efectivo de tu dinero
con la asesoría adecuada. Edúcate y toma control de la situación.
Arrópate hasta dónde llegue la sábana. Evita el endeudamiento excesivo.
Recuerda que al no pagar tus cuentas de tarjeta de crédito, préstamos e incluso las
facturas de luz, agua y teléfono pueden afectar tu crédito. Parte de la
transformación económica es aprender a distinguir entre lo que realmente necesitas
y aquello que no es esencial para vivir.
Para más recomendaciones sobre formas para ahorrar en tus gastos diarios, puedes
visitar www.abpr.com o la página de la American Bankers Association en
www.aba.com.

