Contenido de navegación

Los visitantes de BetterMoneyHabits.com
pueden encontrar contenido relevante para
ellos al seleccionar un tema o usar la función
“Mis prioridades”. Los usuarios pueden elegir
directamente temas para ver infografías, videos,
pruebas y más. Se resalta el contenido más
popular bajo cada tema para facilitar su uso.

Los temas incluyen:
•

Crédito

•

Deuda

•

Ahorros y presupuesto

•

Ser dueño de una vivienda

•

Automóvil

•

Jubilación

•

Universidad

•

Privacidad y seguridad

•

Banca personal

Los visitantes del sitio también tienen la opción
de usar la función “Mis prioridades”. Con esta
función, el sitio recomienda el contenido que
está más alineado con las metas financieras de
las personas, basándose en la etapa de su vida,
su situación laboral y lo que sea más importante
para ellas.
Primero, ¿en qué etapa de la vida está?
(Marque una respuesta)

Estoy
comenzando

Impuestos e ingresos

Cerca de la
jubilación

Estoy
jubilado

Muy bien, ahora háblenos un poco sobre su situación laboral.
(Marque todos los que le apliquen)

Trabajo por
mi cuenta
Actualmente
soy estudiante

Trabajo para
una empresa

Trabajo a
tiempo parcial

miembro activo
Actualmente no Soy
o veterano de las
estoy trabajando
fuerzas armadas

Por último, ¿cuál de estos es más importante para usted?
(Marque todos los que apliquen)

Finanzas
Familia

•

Trabajando
y creciendo

Trabajo
Vivienda

Asociación con Khan Academy
En Bank of America trabajamos para ayudar a mejorar
la vida financiera de las personas. Esto incluye
asegurarnos de proporcionarles acceso al conocimiento
y los recursos necesarios para tomar buenas decisiones
financieras y alcanzar sus metas personales.
El lanzamiento de Better Money Habits se hizo en
2013 para ofrecer un recurso de educación financiera
en línea junto con Khan Academy, una organización sin
fines de lucro cuya misión es brindar educación gratuita
de primera clase para cualquier persona, en cualquier
lugar. BetterMoneyHabits.com une la experiencia en
el aprendizaje en línea de Khan Academy con nuestro
conocimiento financiero, para ofrecer información
sencilla y fácil de entender sobre una amplia gama de
temas de finanzas personales.
Aunque el sitio web sigue siendo la base del
programa, Better Money Habits ha crecido hasta
convertirse en una iniciativa multifacética que vive
tanto en línea como en otros espacios. El contenido de
Better Money Habits ahora es parte del sitio web de
Bank of America y de la app móvil, y los representantes
de nuestros centros financieros lo usan cuando trabajan
con los clientes. Nuestros empleados también sirven de
voluntarios, son Campeones de Better Money Habits,
y trabajan para integrar el contenido de Better Money
Habits en una variedad de programas de organizaciones
sin fines de lucro asociadas para ofrecer educación
financiera a personas con ingresos bajos y moderados,
y a las familias de sus comunidades.

Su herramienta
interactiva para mejorar
sus conocimientos
financieros

BetterMoneyHabits.com
Contenido
interactivo

Los temas complicados de finanzas personales
se han hecho más digeribles e interesantes
por medio de cientos de videos, artículos
y herramientas prácticas que cubren una
gran variedad de temas, dependiendo de las
necesidades de los usuarios.

Aprendizaje
personalizado
Con la función “Mis prioridades”, las personas
responden unas cuantas preguntas sencillas
para generar una selección del contenido que
mejor se ajusta a sus metas financieras, basado
en la etapa de la vida en que están, su situación
laboral y los temas que más les interesan. Con
el tiempo, el sitio se vuelve más inteligente
para cubrir las necesidades y los patrones de
aprendizaje de las personas.

Actualizaciones
continuas
Nuestro currículo está evolucionando y
creciendo constantemente. Escuchamos a
nuestros usuarios, clientes y empleados para
asegurarnos de que estamos proporcionando
las herramientas relevantes y soluciones que
necesitan, en los temas que más les interesan.

Uso del sitio web
Las personas pueden usar Better Money
Habits como una experiencia de aprendizaje
autodirigida, y los educadores financieros
pueden usarlo como una nueva fuente de
contenido interactivo para mejorar programas
y currículos existentes.

Asesores financieros
Los asesores pueden usar el contenido para
ayudar a los clientes a establecer metas
financieras y trabajar en torno a ellas. Por medio
de la función “Mis prioridades”, los asesores
pueden ayudarles a identificar información y
herramientas según lo que más les interese.
También se puede encontrar contenido diseñado
para las personas que viven al día en el sitio de
Better Money Habits.

Usuarios individuales
La plataforma fácil de usar del sitio web les
permite a los usuarios encontrar contenido por
tema o a través de la función “Mis prioridades”.
También hace sugerencias de temas
relacionados e información de cultura general
como “¿sabía usted?”, mientras las personas
ven e interactúan con el contenido.

Maestros
Los videos y materiales del sitio web se pueden
usar como parte de la instrucción del salón de
clases y distribuirse para mejorar la comprensión
de los estudiantes. El contenido sugerido para
estudiantes de secundaria y preparatoria puede
encontrarse por temas, como “Automóvil”, para
consejos acerca de cómo comprar un primer
auto, o “Universidad”, para información sobre
cómo ahorrar para la educación. El contenido para
estudiantes que cursan su último año también se
puede encontrar haciendo clic en la etapa de vida
“Estoy comenzando”.

Recursos de educación financiera
de Better Money Habits
Better Money Habits es la fuente principal de recursos de educación financiera de Bank of America.
Este sitio web proporciona herramientas y recursos gratuitos y fáciles de usar, como infografías,
artículos, y videos, para ayudar a incentivar y preparar al consumidor cuando tome decisiones
financieras importantes.
A continuación le mostramos algunos ejemplos de temas e información que puede encontrar en
bettermoneyhabits.com:

Cómo financiar un auto
•

Obtenga consejos sobre préstamos
para automóviles

Save

Print

Cómo funcionan los préstamos para automóviles y cómo hacer que trabajen para usted.

El trayecto de un préstamo para auto
Un prestamista le presta dinero para comprar un auto.

•

Conozca acerca de temas como pago
inicial, plazos, intereses, depreciación,
y más

Prestamista

Save

•
•

Vea las opciones para presentar su
declaración de impuestos

• Usted puede financiar un auto por medio de una agencia de autos
que trabaja con un prestamista, o directamente con un banco o
cooperativa de crédito
• Usted accede a pagar el crédito más los intereses dentro de un
periodo específico de tiempo
• El prestamista tendrá derecho de retención del automóvil hasta que
usted haya terminado de pagar completamente el préstamo, lo que
significa que puede embargar el automóvil si usted no hace los pagos

Pareja 1: un ingreso más alto, un ingreso más bajo
Si declararon impuestos como individuos solteros:
Ingresos del esposo
Ingresos de la esposa
sujetos a impuestos:
sujetos a impuestos:

$100,000

•

Aprenda a planificar su futuro

Cómo comprar una casa con
pagos cómodos y asequibles
•

Conozca de cuánto debe ser su hipoteca

•

Vea cómo se compone un pago mensual
de hipoteca

Si presentaran una declaración conjunta
como pareja de casados:
Ingresos combinados
sujetos a impuestos:

$

10.4%
El pago inicial promedio
en 2015, como
porcentaje del precio.
Fuente: Edmunds

Un puntaje de crédito
más alto puede
reducir su pago inicial
requerido.

Pagar más por adelantado
puede disminuir sus pagos
mensuales y el interés en
general que usted paga.

Impuestos de la pareja:

Nivel de
impuestos

$120,000

del precio del auto. Un pago inicial reduce el riesgo que corre
el prestamista y compensa parte del valor que perderá el auto durante
el primer año que usted lo tenga. En algunos casos, un vehículo de
intercambio puede contar como pago inicial.

Pago inicial

$21,588

25%

Beneficio por matrimonio: $2,022
Pareja 2: ingresos equivalentes
Si declararon impuestos como individuos solteros:
Ingresos del esposo 1
Ingresos del esposo 2
sujetos a impuestos:
sujetos a impuestos:

$50,000

$50,000

Nivel de
impuestos

Nivel de
impuestos

25%

25%

Impuestos: $8,294

Impuestos: $8,294

Los impuestos por pagar combinados serían:

$16,588

El plazo es el tiempo que tiene para pagar su
Si presentaran una declaración conjunta
como pareja de casados:

préstamo. Alargar el pago del préstamo por un periodo más
largo de tiempo también puede reducir sus pagos mensuales.

Términos

Ingresos combinados
sujetos a impuestos:

Nivel de
impuestos

$100,000

Impuestos de la pareja:

25%

$16,588

El matrimonio no tiene efecto alguno
Search

Aproximadamente el 25% de los
préstamos para autos tienen plazos
de 49 a 60 meses.

Más del 40% de los préstamos
para autos tienen plazos de 61 a
72 meses.

Si declararon impuestos como individuos solteros:
Ingresos del esposo
Ingresos de la esposa
sujetos a impuestos:
sujetos a impuestos:

$100,000

Save

además de cualquier otro cargo cobrado por el prestamista. Como
resultado, la tasa APR puede ser más alta que la tasa de interés.

Comprar una casa con pagos
cómodos y asequibles
$42,142

Si presentaran una declaración conjunta
como pareja de casados:

Ingresos combinados
sujetos a impuestos:

$200,000

más alto sea su puntaje de crédito, más baja será su tasa de interés.

cabeza” con su préstamo, o sea, deber más de lo que vale el

Disminuya
su deuda
auto, procure
hacer un pago inicial lo más alto que pueda.

Después1.
de Adelántese
3 años,
a los pagos
los autosde
nuevos
valen
préstamos
Préstamo para automóvil
aproximadamente un 40%
Tasa de Porcentaje Anual
Si precio
tiene deudas,
esto es algo que puede
(APR) promedio de 4.5%
menos del
de compra.
hacer para mejorar realmente su salud
económica. Al pagar por completo ciertos
Fuente: Edmunds, 2015
tipos de deuda (solo se ofrece en inglés),
paga menos en general al reducir o
Cuántoeliminar
gastarlos
enintereses
un autoque de otra manera
Revise susepresupuesto
para ver cuánto puede pagar
hubieran acumulado.
Saldo de tarjeta de crédito
Tasa APR promedio de 15.3%
cómodamente al mes por un auto. Luego, utilice una
calculadora en línea o pida que un prestamista determine el
Fuentes para la tasas APR: Experian, CreditCards.com
precio del auto que usted puede pagar cómodamente basado
en ese pago mensual. Recuerde: mientras más corto sea el
término de su préstamo, menos interés pagará en general.

Planifique su futuro
Disclaimer

2. Prepárese para lo inesperado

• Reparaciones de auto
Tell us what you think about this item
• Cuidado de la salud
(pagos de su bolsillo e inesperados)

Up Next

• Gastos de vivienda
Los expertos recomiendan que guarde de 3 a 9 meses de
Imporuptatur
rem. Volesserem
ingresos netos
para emergencias (solo se ofrece
en inglés).rem. Volesserem
Imporuptatur
utSiipis
pro tecae
isciis
todavía
noconsequ
ha comenzado
uno, o no ha alcanzado
ut ipissu
prometa,
tecae consequ.
eossimp orrorro in cum volo.

considere utilizar su reembolso de impuestos para comenzar a
ahorrar y avanzar hacia su meta.

Contact Us

Find the right auto loan for you
3. Contribuya a sus
[https://www.bankofamerica.com/
auto-loans/]

28%

844.892.6002

ahorros para
la jubilación
Mon–Fri 9 a.m. to midnight Eastern

Sat 9 a.m. to 8 p.m. Eastern
• Cuenta Individual de Jubilación IRA
• Certificado de depósito (CD)
Schedule an appointment
• Cuenta de ahorros

Guardar todo o parte de su reembolso de impuestos en una cuenta de
ahorros, un CD o una cuenta IRA puede ayudarle a comenzar a crear un
cómodo fondo de ahorros para la jubilación (solo se ofrece en inglés),
para que pueda disfrutar de sus muy merecidos años de jubilación.

Impuestos:Save
$21,071 Print

Los impuestos por pagar combinados serían:

Print Normalmente, mientras más corto sea el plazo de su préstamo y

En los Estados Unidos, el reembolso de impuestos promedio en 2015 fue de
$3,120, de acuerdo con el IRS. Si lo usa con sensatez, ese dinero puede servirle
para reducir su deuda,
para
colegiatura
universidad
de sale
sus hijos o
El ahorrar
valor de
unlaauto
nuevo de
se la
reduce
cuando
aumentar su fondo de
jubilación. de la agencia. Para evitar “quedar de
manejando
Depreciación

Was this helpful?

Nivel de
impuestos

28%

La tasa de porcentaje anual o APR es la tasa de interés

Tasas de
interés

$100,000

Nivel de
impuestos

Impuestos: $21,071

Back to Series

Qué hacer con su reembolso de
impuestos: 9 ideas sencillas
Share

Search

Pareja 3: ingresos altos y equivalentes

Fuente: Experian, 2015

More from Bank of America

Para conocer más, visite
bettermoneyhabits.com

15%

Impuestos: $2,539

$23,610

Consejo: obtenga cotizaciones de diferentes prestamistas y compare sus términos.
Si dos préstamos tienen los mismos términos, el préstamo con la tasa de interés más
baja le costará menos en general.

Consejo: un plazo más largo implica costos más altos de interés.
Procure escoger el plazo más corto que pueda pagar cómodamente.

Disminuya su deuda

Nivel de
impuestos

28%

Los impuestos por pagar combinados serían:

Back to Series

•

$20,000

Nivel de
impuestos

Impuestos: $21,071

Conozca cómo enfrentar la “penalidad
por matrimonio”

Qué hacer con su reembolso
de impuestos

Share

Puede ser que haya escuchado hablar de la supuesta “penalidad por matrimonio”,
en donde se pagan más impuestos como pareja de casados que los que pagarían
si hubieran permanecido solteros. Pero solamente algunas personas resultan
afectadas, y otras parejas hasta pueden pagar menos impuestos. Aquí vemos la
explicación de cómo aplican las reglas para una muestra de varias parejas.

Puede ser que tenga que pagar por adelantado parte

¿Cómo afectará el matrimonio
a sus impuestos?

Print

¿Cómo afectará el matrimonio a
sus impuestos?

Cómo financiar un auto
Share

Search

Back to Series

Back to Series

%

Características
principales de

Nivel de
impuestos

28%

Impuestos de la pareja:

$43,052

Penalidad por matrimonio: $910

¿De qué se compone un pago mensual de hipoteca?
Desglosemos los números…

Un pago mensual no solo incluye el pago del capital y el interés de su préstamo, pero

La también
cantidadincluye
que usted
paga en
impuestos
dependede
della nivel
de impuestos
el cual
caen
impuestos,
seguro
y, dependiendo
cantidad
de su pagoen
inicial,
seguro
sushipotecario
ingresos sujetos
impuestos.
Sin embargo,
nivel
de sus
ingresos
gravado
privado a(Private
Mortgage
Insurancecada
o PMI).
Abajo
encontrará
unes
ejemplo
de con
pagodiferente,
mensual de
unauntasa
asíhipoteca.
que si usted está en el nivel de 28%, por ejemplo, lo más probable
E Jmás
E M Pbaja.
L O Para más información y para ver cómo
es que su tasa efectiva de impuestos sea
calculamos los impuestos por pagar en nuestros ejemplos, vea nuestra herramienta para
explicar los niveles de impuestos. Abajo hemos delineado cómo difieren los niveles entre los
Capital
contribuyentes solteros y aquellos que están casados y presentan una declaración conjunta.

$261

(Principal. Interest. Taxes. Insurance.)

Impuestos. Seguro.
Tasa de Capital. Interés.
Contribuyentes
Detalles del préstamo:
impuestos
solteros
fijo a 30 años, tasa APR de 4.54%*
< $9,225
10%

Precio de la casa

Casados presentando
Interés
una declaración
conjunta

20% de pago inicial

15%
$250,000

$9,226
a $37,450
$50,000

$757
< $18,450

$18,451 a Impuestos
$74,900
$250
$74,901 a $151,200

25%

$37,451 a $90,750

$200,000
28%

$1,335
$90,751
a $189,300

$151,201 a Seguro
$230,450
$67

33%

$189,301 a $411,500

$230,451 a $411,500

35%

$411,501 a $413,200

$411,501 a $464,850

Monto del préstamo

Pago mensual

*Estos números no son representativos de las tasas actuales y sirven solo como ejemplo.

¿Qué es un pago
mensual de hipoteca$464,851
cómodo?
o más
$413,201 o más

39.6%

Antes de enamorarse de una casa, e incluso antes de empezar a buscar casa, tome el

Por
último
tiempo
para hacer un presupuesto. Incluso aunque haya sido precalificado para una cantidad
de préstamo hipotecario, revise y asegúrese de que su pago de hipoteca se ajustará bien

Aun si la penalidad por matrimonio no le aplica, es posible que el
dentro de su estilo de vida sin tener que poner en pausa otros planes financieros.
matrimonio todavía afecte sus impuestos. Si usted recientemente
dio el "sí ", quizás quiera consultar la calculadora de retención de
impuestos para ver si necesita ajustar los ingresos que son retenidos
de sus cheques de nómina. Cuando llegue el momento de preparar su declaración de
Deuda
impuestos, tenga en cuenta que pueden
haber cambiado las deducciones y los créditos
Presupuesto mensual*
para los que usted califica.
Hipoteca:

27%

Neither
Bank of
nor any
affiliates
financial advisors
provide legal,
tax or accounting
advice.
Neither
Bank
ofAmerica
America
norof its
any
of itsoraffiliates
or financial
advisors
provide
legal, tax
Deuda personal: 14%
You should
consult your legal and/or tax advisors before making any financial decisions.
or accounting advice. You should consult your legal and/or tax advisors before making
Comida:
21%
any financial decisions.
Transporte:

For more information, visit
BetterMoneyHabits.com

8%

7%
Ejemplo
de
El materialAhorros:
provisto en este
sitio web tiene únicamente
fines informativos
y no
asignaciones
de
Seguro:
6%
pretende ser
un asesoramiento
financiero ni de inversión.
Bank of America
y sus
presupuesto
públicos:
6% responsabilidad por cualquier pérdida o daño resultante
afiliados noServicios
asumen
ninguna
de la confianza
en la información del material provisto. Tenga en cuenta
Ropa: de alguien4%
también que
dicho
Cuidado
de material
salud: 3% no se actualiza con regularidad y, por lo tanto, alguna
información podría no estar al día. Consulte con su propio profesional financiero
Cuidado personal: 3%
cuando tome decisiones con respecto a su administración financiera o de inversiones.
Misceláneos:

1%

Gastos
* Las asignaciones del ejemplo se basan
en el ingreso mensual neto.

Para más información, visite
BetterMoneyHabits.com

Better Money Habits, Bank of America y el logotipo de Bank of America
4. Aumente los ahorros para la universidad
Cómo hacer un presupuesto
son marcas comerciales registradas de Bank of America
Corporation.
Bank of America, N.A. Miembro de FDIC
© 2017 Bank of America Corporation. ARXXXXXX Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Contribuir ahora a un plan de ahorros para la universidad (solo se ofrece
en inglés) puede ayudar a prepararlo para los costos de colegiatura,
alojamiento, libros y transporte de su hijo. Ciertos instrumentos de
ahorros pueden ofrecer mejores resultados por intereses compuestos
con el tiempo.

Cuentas de
depósito,
como cuentas
de ahorros de
custodia o CD

Cuentas de
inversión,
como el
plan 529 de
ahorros para
la universidad
o un fondo de
inversión

5. Estructure una cartera
de inversiones
• Acciones
• Bonos
• Fondos de inversión
Dependiendo de sus metas a largo plazo,
es probable que quiera usar su reembolso
de impuestos para comenzar a contribuir

Después de hacer su presupuesto puede calcular mejor cuál sería un pago
mensual de hipoteca que pueda hacer cómodamente. Siga estos tres pasos
para hacer un presupuesto.

Conozca sus ingresos y
gastos. Sume sus gastos
mensuales y reste esa
cantidad de su ingreso
mensual neto.

Establezca prioridades.
Si necesita más espacio en
su presupuesto para ahorrar,
puede ayudarle el separar
sus gastos en las categorías
de “necesito tenerlo” y en
“quiero tenerlo”.

Proporción de pago de hipoteca de

Dele seguimiento a su
gasto. Revise a dónde
va su dinero cada mes y
equilibre su presupuesto.

28%

No se trata de la cantidad máxima que pueda pedir prestado de acuerdo a sus
ingresos, sino de cuánto puede pagar cómodamente. Para comenzar, tome la cantidad
que gana cada mes, antes de impuestos, y multiplíquela por 28%. Esa es la cantidad
de pago mensual que tal vez usted puede manejar, incluyendo los impuestos, el seguro
y el seguro hipotecario privado.

Share

