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Su presupuesto:
Estableciendo el control ahora
NewsUSA

(NU) - Los pasados años han
sido difíciles para los consumidores. Las preocupaciones por la
economía, el empleo y los asuntos políticos pueden hacer del
manejo del efectivo algo frustrante.
Pero hay una forma de volver
a tomar el control de sus finanzas.
Y, si bien la crisis económica puede
hacer que sea difícil lograr un plan
de ahorros sólido en este momento, hay UN área de su billetera que
puede administrar inteligentemente: el pago de las cuentas.
Sí, esas cuentas hay que pagarlas. Sin embargo, entender sus
opciones para manejar esos pagos,
y las maneras para ayudar a evitar situaciones no planeadas que
arruinen su presupuesto, puede
brindarle una medida de control
sobre su calificación crediticia y
sobre su estado financiero.
Para no complicar las cosas,
aquí están dos consejos rápidos
para el pago de cuentas:
Consejo N.º 1: Planee
sus pagos con tiempo
Cuando cada dólar cuenta, es
tentador pretender que esas facturas no existen. Esa es una mala
idea, pues ignorar la cuentas se traduce en costos adicionales por pagos atrasados y el costo del crédito. Más bien, planee sus pagos de
acuerdo con sus fechas de
vencimiento y conozca las opciones disponibles para pagar sus
cuentas para maximizar el flujo de
efectivo y poder hacer los pagos a
tiempo. Considere combinar varios métodos de pago. Si es diestro
con el celular, los mensajes de texto de recordatorio para el pago de
cuentas son una opción ideal. Si
desea que alguien más se encargue

de tener pendiente las fechas de
vencimiento, programe pagos recurrentes con su compañía o banco.
Cuando no tiene tiempo, o simplemente quiere la conveniencia
de pagar las cuentas mientras va
de compras o realiza gestiones,
busque una localidad de Agente
para pagos en persona. Las localidades de Agente para pagos en
persona suelen encontrarse en
vecindarios donde trabaja o reside,
y ofrecen horarios extendidos y el
servicio de envíos de pagos de
cuentas el mismo día a muchas
compañías.
Consejo N.º 2: haga lo
que funcione
Hay muchas maneras de pagar
sus cuentas. La mejor manera es su
manera. Organice el pago de sus
cuentas alrededor de lo que le resulte más cómodo, y así podrá controlar sus pagos (casi) sin problemas .
A algunos les gusta sentarse
frente a la computadora, y otros
prefieren pagar esas cuentas del
agua o la electricidad mientras hacen sus compras. Lo que funcione
mejor para usted es la mejor manera de manejar esos pagos de cuentas.
Por lo tanto, hasta donde sea
posible, trate de ignorar esos titulares con malas noticias. Pero SÍ
preste atención a las fechas de
vencimiento de sus cuentas, y ponga a funcionar una estrategia de pagos que funcione para usted y para
una buena calificación crediticia.
Consejos proporcionados por Western Union. Para más información, visite WesternUnionPagaMisCuentas.com.

