Superando el Divorcio y
Empezando de Nuevo con Sus Finanzas
Cuando “Acepto” se convierte en “No acepto”, hay
muchos más factores involucrados que sólo la
separación emocional. Los Contadores Públicos
Autorizados de Texas (Certified Public Accountants –
CPAs) le ofrecen seis consejos para superar sus problemas financieros durante y después del divorcio:
1. Determine cómo serán divididos los bienes.
Estados de propiedad comunitaria como Texas dividen
equitativamente la propiedad acumulada durante un
matrimonio.
2. Congele cuentas mancomunadas para requerir
las dos firmas durante retiros de dinero.
Divida los balances en sus cuentas mancomunadas y
abra una cuenta individual con su porción. Pídale por
escrito a su agente de bolsa (si es que está usando
este servicio) que solicite por escrito la aprobación de
ambas partes para todas las transacciones.
3. Proteja su puntuación de crédito.
Notifique inmediatamente por escrito a su proveedor de tarjeta de crédito acerca de su divorcio en proceso.
4. Elabore un presupuesto nuevo que incluya todos sus ingresos y gastos.
Determine la cantidad de dinero que necesita para vivir cada mes, haga una lista de todos sus gastos y decida cuáles
de esas categorías espera que aumenten y de dónde podría reducirlos.
5. Cambie al beneficiario en su póliza de seguro de vida y cuentas de jubilación.
Modifique también su testamento.
6. Pida la opinión de un Contador Público Autorizado (Certified Public Accountant – CPA) para evitar trampas
de impuestos comunes.
Los pagos por manutención de niños son libres de impuestos para la persona que los recibe y no son deducibles para
la persona que los paga. Por otro lado, la persona que recibe una pensión compensatoria debe reportarla como ingreso en sus impuestos y la persona que la da puede usarla como cantidades deducibles de impuestos.
Para más información personal financiera, visítenos en el Internet en www.ValueYourMoney.org.
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