Manejando los préstamos que
haga y reciba de familiares
Antes de intercambiar cualquier recurso, hable con su familiar o amigo. Una
conversación franca puede ayudarle a crear expectativas claras y este entendimiento
mutuo, puede crear las bases para un arreglo con el que todos estén de acuerdo.
Esto puede ayudar a familiares y amigos a trabajar en conjunto para resolver cualquier
problema, mientras mantienen relaciones saludables.
Bien esté usted pidiendo apoyo, o sea quien lo provee, puede comenzar por responder las preguntas que
mostramos abajo. Sus respuestas pueden servirle de guía para tener esa conversación, o de base para dejar
un acuerdo por escrito.
1. ¿Quién está proveyendo el apoyo financiero? (Ejemplos: Yo, mi mamá, mi amigo Juan)

2. ¿Quién está recibiendo el apoyo? (Ejemplos: Yo, mi prima Trina, mi hija)

3. ¿Cuál es el monto del apoyo financiero ofrecido? (Ejemplo: $300)

4. ¿Qué tipo de apoyo financiero se ha ofrecido? (Ejemplos: Pago de la factura del celular, pago de la renta)

5. ¿Con qué frecuencia será provisto el apoyo financiero? (Ejemplos: Mensual, una sola vez)

6. ¿Están todos de acuerdo con que el dinero del apoyo financiero debe devolverse? (Sí o no)

7. Si la respuesta es sí: ¿Cuál es monto total que debe devolverse? (Ejemplo: $300)
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Manejando los préstamos que haga y reciba de familiares (continuación)
8. Si la respuesta es sí: ¿Cómo pagará quien haya recibido el apoyo, a quien lo haya ofrecido? (Ejemplos:
Pagos mensuales de $20, cuidándole a los niños dos veces a la semana, mientras dure el año escolar)

9. Si la respuesta es sí: ¿Cuándo será completamente pagado el monto? (Ejemplos: 1ro. de septiembre del
2021, luego de 4 pagos mensuales, luego de que mi hijo me pague $300)

10. Si la respuesta es sí: ¿Qué sucederá si quien recibió el préstamo no puede pagarlo según lo planeado?
(Ejemplos: Acordamos hablar para decidir alguna otra forma en que ella pueda pagarme, yo dejaré de
hacer los pagos a su automóvil)

11. ¿Cuándo revisaremos nuevamente este acuerdo? (Ejemplos: Luego de que pasen 3 meses, el 1ro. de
septiembre del 2021)

 Regalos de dinero, o préstamos que usted perdone, generalmente no afectarán sus impuestos, a menos
que el monto de éstos sea mayor que las excepciones anuales. Para el año fiscal 2021,
este monto es de $15,000. Para encontrar más información visite la página en inglés: www.irs.gov/
businesses/small-businesses-self-employed/frequently-asked-questions-on-gift-taxes

Quiénes somos

Conéctese con nosotros

La Oficina para la Protección Financiera del
Consumidor regula la oferta y provisión de
productos y servicios financieros bajo las
leyes federales, y educa y empodera a los
consumidores para que tomen mejores y más
informadas decisiones financieras. Para saber
más, visite consumerfinance.gov/es



Envíe una queja
consumerfinance.gov/es/enviar-una-queja/



Cuéntenos su historia
consumerfinance.gov/your-story (en inglés)
Encuentre respuestas a sus preguntas
de dinero
consumerfinance.gov/es/obtener-respuestas/
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Comparta sus ideas
facebook.com/CFPBespanol
twitter.com/CFPBespanol
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