ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
APRENDE A MANEJAR EFECTIVAMENTE TU PRESUPUESTO
Son muchos los retos económicos que enfrentamos actualmente. Sin embargo, hay
maneras en las que podemos cumplir con nuestras responsabilidades económicas y
darle un alivio al bolsillo. La clave está en el manejo de nuestro presupuesto.
Un presupuesto es una guía dinámica que puede modificarse continuamente para
que se ajuste a nuestras diferentes necesidades y compromisos. Esta herramienta
contribuye a educarnos y hacer una diferencia en la manera en la cual manejamos
nuestro dinero. Para comenzar a tomar el control de tu presupuesto:
Identifica exactamente a dónde va tu dinero. Haz una lista detallada de
tus gastos mensuales que incluya, por ejemplo: pago de hipoteca o renta,
préstamo de automóvil o personal, electricidad, agua, etc. A continuación
una recomendación de distribución de ingresos y gastos que puedes utilizar:
30% - Vivienda y utilidades (agua, luz, teléfono, etc.)
16% - Alimentos y almuerzos fuera de casa
10% - Educación
16% - Transportación
4%

- Gastos médicos

10% - Pago de deudas
5%

- Ahorros

9%

- Ropa y entretenimiento (Si no hay otras prioridades)

Prepárate con tiempo para los gastos especiales del año. Cuando
prepares tu presupuesto, debes incluir una partida para cubrir otros gastos
en los que incurres durante el año, como por ejemplo: deducibles de citas,
mantenimiento del carro, renovación de marbete y seguro, pago de
matrícula, libros, campamento de verano, cursos de educación continuada,
etc. Haz un calendario de los mismos e incluye una partida dentro de tu
presupuesto en los meses previos al pago para prepararte con tiempo y
evitar desajustes económicos o llegar a tener un alto nivel de
endeudamiento.
Examina periódicamente tus gastos. Si necesitas hacer recortes o deseas
disminuir el total de tus gastos, analiza con cuidado los servicios que tienes
versus las necesidades reales de tu familia. Considera un paquete de servicio
de celular, internet, televisión por cable o satélite más económico. Puedes
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reemplazar las bombillas incandescentes de la casa por fluorescentes para
ayudar a reducir la factura de electricidad. Educa a tus niños sobre el uso
eficiente del agua y la electricidad para que te ayuden a ahorrar.
Paga tus cuentas a tiempo.
No desperdicies tu dinero pagando
penalidades por pagos atrasados. Pagar a tiempo o abonar una cantidad
considerable a tu balance es mucho mejor. Además, los atrasos en los pagos
de tus cuentas pueden afectar tu historial de crédito. En el caso de los
balances de tarjetas de crédito, en la medida que te sea posible, paga más
del mínimo sugerido para que puedas saldar el balance antes de tiempo y
pagues menos en intereses.
Conviértete en un experto de las compras. Antes de ir al supermercado
o la farmacia, haz una lista detallada de los artículos que necesitas. Coteja
los especiales y compara precios. Prueba las marcas genéricas. Muchas veces
ofrecen la misma calidad y sabor que las marcas reconocidas, pero son más
económicas. Utiliza cupones de descuento para que tu dinero te rinda aun
más.
No abuses del crédito. El crédito es una herramienta que te brinda muchos
beneficios. Sin embargo, no debes extralimitarte en su uso. No es bueno que
te acostumbres a pagar regularmente gastos corrientes o mensuales con tus
tarjetas. Recuerda que al total de tus compras se le añade un porciento de
interés y terminarás pagando mucho más, al tiempo que corres el riesgo de
alcanzar un alto nivel de endeudamiento.
Alimenta al cochinito. Al preparar tu presupuesto destina una cantidad,
por mínima que sea, para ahorros. Estas aportaciones te pueden ayudar a
cubrir gastos inesperados o darte un gustito especial durante o a finales de
año: desde saldar el balance de una tarjeta de crédito o préstamo personal
hasta las taquillas para el concierto de tu artista favorito, ese vestido
espectacular para la fiesta de despedida de año o ese regalo que tanto desea
tu hijo o hija.
Síguenos en Facebook y Twitter.

