ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
APROVECHA EL VERANO PARA ORGANIZAR TUS FINANZAS
Con el fin del curso escolar y la rutina de actividades extracurriculares, muchos
padres aprovechan para descansar, hacer reparaciones en casa y atender asuntos
pendientes. Es además, una excelente oportunidad para organizar las finanzas del
hogar. Puedes separar periodos cortos de tiempo de entre 15 a 30 minutos cada día
para hacer algunas de estas tareas y verás como en pocos días podrás ver un gran
adelanto.
Aprende a preparar un presupuesto. Preparar un presupuesto es una
tarea menos complicada de lo que parece. Comienza por anotar todos tus
ingresos (salario, comisiones, ventas, etc.). Luego busca todas tus facturas y
recibos del mes para hacer un desglose de todos los gastos. Incluye en el
renglón de pagos una partida para ahorros, ya que ahorrar es un pago que te
haces a ti mismo para tu futuro. Para tu conveniencia incluimos un enlace
para una plantilla que puede servirte de base para crear tu presupuesto
personal o familiar.
Prepara un plan de pago para saldar tus cuentas. Analiza a cuánto
asciende el total de tus deudas y esboza un plan de pago que te permita
saldarlas en menos tiempo. Si te es posible, aumenta la aportación al
balance más bajo para saldarlo primero. Así tendrás más fondos para abonar
al resto de tus cuentas y podrás saldarlas en su totalidad escalonadamente
en menos tiempo.
Adopta medidas que te ayuden ahorrar en casa. Muchos aprovechan el
verano para hacer una limpieza extensa y reorganizar la casa. Aprovecha la
ocasión para incorporar iniciativas que resulten en ahorros de energía, agua
y consumo de alimentos, entre otros. Acciones como cambiar las bombillas
incandescentes a fluorescentes, sacarle mayor provecho a la iluminación o
ventilación natural puede tener un gran impacto en tu bolsillo.
Evalúa tus instrumentos financieros. Así como te gusta cambiar el “look”
de la decoración de tu casa o renovar el contenido de tu clóset en el verano,
es buena idea darle un nuevo giro a tus cuentas bancarias. Evalúa los
distintos instrumentos disponibles en el mercado. Es posible que tu banco
tenga una nueva cuenta que te permita consolidar las que ya tienes o que
puedas transferir tus balances a otra que te brinde más beneficios. Es
además, una buena oportunidad para abrir cuentas de ahorro para metas
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específicas como la educación universitaria de tus hijos, celebrar tu
aniversario de bodas, las vacaciones familiares, compras navideñas, o
mejoras en el hogar, entre otros.
Entra en la era digital. Los bancos ofrecen una amplia gama de servicios a
través del Internet que además de ahorrarte tiempo y dinero, te ayudan a
agilizar procesos y mantenerte mejor organizado financieramente. De igual
forma, las principales tarjetas de crédito, tiendas por departamento y
empresas de servicios cuentan con sistemas de pago por Internet. La
mayoría de estos cuentan con aplicaciones para los teléfonos celulares, lo
que te brinda aun mayores ventajas de realizar transacciones a cualquier
hora, dondequiera que te encuentres. Además, puedes solicitar que te envíen
tus facturas por correo electrónico, lo que reduce el uso de papel,
contribuyendo así a conservar nuestros recursos naturales.
Recopila documentos para la planilla 2013. Comienza a organizar
recibos, comprobantes y otros documentos que vas a necesitar para llenar
las planillas del próximo año. Si sacas un tiempo para hacer esto semanal o
mensualmente, el proceso será mucho más ágil para ti o tu contable y
podrás rendir tu planilla más temprano y con menos inconvenientes.

