Sabemos que eres una persona responsable y que estás haciendo todo lo
posible por cumplir con tus compromisos económicos. Por eso, las
instituciones bancarias que operan en la Isla queremos darte algunos
consejos que te pueden ayudar a lograrlo:
Conoce el alcance de tu bolsillo
Para poder cumplir responsablemente con tus pagos es importante que
conozcas cuál es tu capacidad financiera. Prepara un presupuesto que
incluya:
•
•
•

Tu ingreso
Pagos mensuales (hipoteca, auto, agua, luz, etc.)
Gastos recurrentes (compra de alimentos, gasolina, etc.)

Necesidad vs. Placer
Si estás algo apretado de dinero, es posible que tengas que tomar medidas
agresivas para estirar tu ingreso.
•
•

Recorta tus gastos comprando solo lo necesario
Evalúa áreas en las que puedas hacer recortes
(entretenimiento, planes mensuales de servicios, etc.)

adicionales

Maximiza tu presupuesto
Para que tu presupuesto te de la milla extra, puedes seguir las siguientes
recomendaciones:
•
•

Sácale provecho a los especiales en supermercados y tiendas por
departamentos
Utiliza los cupones de descuento

Haz de la eficiencia tu nueva misión
Estira el alcance de tu dinero tomando medidas que te ayuden a reducir las
facturas de las utilidades y servicios que utilizas regularmente.
•
•
•

Establece medidas para ahorrar en el consumo de agua y electricidad
en tu hogar.
Analiza tu plan de servicio de celular y televisión por cable de acuerdo
al uso real que le das.
Sigue las recomendaciones de mantenimiento para tu auto para que
economices en el consumo de gasolina.

Evita recargos e intereses
El atraso en el pago de tus tarjetas de crédito o de servicios como agua y
luz, conlleva recargos, intereses acumulados y penalidades. Además, estos
atrasos pueden afectar tu crédito y la oportunidad de solicitar un préstamo
en el futuro.
Sabemos que lo puedes lograr. Porque en la banca creemos en ti.

