ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
DILE “SÍ” A UN MATRIMONIO FINANCIERAMENTE SÓLIDO
Si tienes planes de contraer nupcias en el 2013, entérate de que además de coordinar
la boda y la mudanza a su nuevo hogar, es importante que las parejas próximas a
casarse hablen sobre sus finanzas personales. Según la National Foundation for Credit
Counseling (NFCC) los problemas financieros es una de las principales causas para el
divorcio en la actualidad. Asegura la felicidad y estabilidad de tu matrimonio poniendo
en orden tu situación financiera como pareja.
Si tú, o alguien a quien conoces está próximo a casarse, la NFCC les recomienda lo
siguiente:
Compartan su información financiera. Cada uno debe hacer un desglose de sus
ingresos, gastos mensuales, obligaciones como préstamos o balances de tarjetas de
crédito.
Determinen cuáles serán sus objetivos financieros a corto y largo plazo. Además de
decidir el tipo de casa o lugar dónde desean vivir, es bueno hablar sobre la edad a la
que desean retirarse o si alguno tiene el deseo de seguir estudiando o establecer su
propio negocio. De igual forma deben compartir su parecer sobre planes de ahorro
para el retiro, seguro de vida o planes de inversiones.
Consoliden cuentas y liquiden deudas. Exploren alternativas disponibles para
consolidar, como por ejemplo las de teléfono celular bajo un plan familiar.
Asimismo, establezcan un plan de pago para liquidar deudas existentes, tales como
balances de tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles. Tomen en cuenta que
tener un alto nivel de endeudamiento puede impactar la tasa de interés o
aprobación de un préstamo hipotecario para la compra de su primer hogar.
Elaboren un presupuesto familiar. Tomen en cuenta sus ingresos y sus gastos:
renta/hipoteca, agua, luz, carro, plan médico, etc. Recuerda destinar una cantidad
para ahorros, así como para crear un fondo de emergencias. Separa una “mesada”
para gastos individuales como entretenimiento o compra de artículos personales.
Soliciten sus respectivos reportes de crédito y compartan su información. Recuerden
que la puntuación de crédito de cada uno y de ambos como pareja tendrá un gran
impacto a la hora de solicitar un préstamo, ya sea personal o hipotecario. Tienen
derecho a solicitar un reporte de crédito gratuito cada 12 meses de cada una de las
tres
compañías
de
informes
de
crédito.
Conoce
más
en
www.annualcreditreport.com.
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Decidan cuándo es el mejor momento para fusionar sus cuentas. Hablen sobre las
ventajas o desventajas de tener cuentas separadas o conjuntas. Si alguno tiene el
crédito afectado o una puntuación baja, es mejor dejarlas separadas por el
momento. Si ambos tienen un buen crédito, pueden abrir una cuenta conjunta para
manejar los gastos de la casa y para ahorros. Siempre es bueno mantener una
cuenta individual para los gastos personales de cada uno.
Planifiquen la boda de sus sueños sin quebrar sus bolsillos. La mejor manera de
comenzar su matrimonio con una buena salud financiera es mantenerse dentro de
un presupuesto y no endeudarse más allá de su capacidad de pago. Disfrute de una
linda boda que esté a su alcance.

