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Felicitaciones por tomar este importante paso para comenzar su 
vida juntos sin la carga de la deuda de una boda. Consolidated 
Credit ha ayudado a las personas de todo el país a resolver sus 
problemas de deuda y crédito durante más de 25 años.

Nuestro equipo educativo ha creado más de cuarenta 
publicaciones para ayudarle a mejorar sus finanzas. Visite 
ConsolidatedCredit.org/es para acceder a todas nuestras 
publicaciones de forma gratuita. También encontrará una serie 
de recursos de educación financiera, como cursos interactivos, 
vídeos instructivos, seminarios web, infografías y mucho más. 
Nuestra misión es proporcionarle todas las herramientas que 
necesita para liberarse de las deudas y utilizar el dinero de 
forma inteligente, de modo que pueda planificar el futuro y 
crear riqueza.

Si se siente abrumado por las deudas de tarjetas de crédito 
con altas tasas de interés, le animo a llamar al 1-800-210-3481 
para recibir una evaluación gratuita de un consejero de crédito 
certificado. Juntos, pueden encontrar la mejor solución para 
pagar su deuda y lograr la estabilidad financiera que se merece.

También le invito a compartir estos recursos con otras personas 
que conozca y que quieran mejorar sus finanzas. Consolidated 
Credit ofrece programas de asociación, que pueden ayudar a 
grupos, empresas y comunidades a aprender y crecer juntos. Si 
está interesado en saber más, llámenos y estaremos encantados 
de ayudarle a personalizar un programa para su organización. 

Atentamente,

 
Gary S. Herman 
Presidente de Consolidated Credit
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Planificador de bodas
Cómo establecer un presupuesto para una boda y 
evitar las deudas

Cuando se compromete, lo último en lo que piensa es en el 
dinero. Pero ahora, cuando usted y su futuro cónyuge empiezan 
a pensar en la ceremonia de la boda, la realidad financiera 
puede empezar a imponerse.

Las bodas pueden ser muy, muy costosas. El costo promedio 
de una boda es de $28,000. Aunque la mayoría de las parejas 
empiezan con un presupuesto de unos $23,000, muchas acaban 
gastando $30,000. Para ponerlo en perspectiva, $30,000 es 
sólo unos pocos miles menos que la deuda promedio de los 
préstamos estudiantiles en Estados Unidos.

Lo último que debe hacer es endeudarse para su boda, 
especialmente si ambos ya tienen deudas propias. Esta guía 
desglosa el costo de varios artículos de la boda y dónde 
se pueden reducir los gastos. También hay una tabla de 
presupuesto de muestra que puede utilizar para su planificación.  

Recuerde, aunque digan que “el amor no cuesta nada”... 
Las bodas, definitivamente, sí cuestan. 

El costo del compromiso

Antes de planificar la boda, es probable que se comprometa. 
Esto puede parecer la parte financiera más fácil. Sin embargo, 
todavía hay que tener en cuenta los costos y la logística. 
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Planificación del anillo
Hay mucha presión social para comprar un anillo grande y caro. 
50% de las parejas que se declaran gastan más de $5,000 en un 
anillo de compromiso. Pero hay formas de reducir el costo sin 
sacrificar la belleza de la joya. 

Por ejemplo, aunque 86% de los anillos de compromiso llevan 
diamantes como piedra principal, hay piedras menos costosas 
que pueden quedar igual de bien (y mostrar un poco más 
de personalidad). La moissanita, una piedra de aspecto casi 
idéntico al diamante, se ha hecho especialmente popular. Los 
zafiros, los rubíes y las esmeraldas son algunas opciones más 
coloridas. También puede considerar la posibilidad de comprar 
un anillo más barato ahora y sustituirlo por uno más caro más 
adelante.
 
Independientemente del tipo de anillo que compre, intente 
evitar los planes de financiación a largo plazo. Muchos joyeros 
intentarán seducirlo con promesas de pagos mensuales bajos, 
pero ahorrar en el anillo y pagar en efectivo le ayuda a evitar 
las deudas incluso antes de que empiece la planificación de la 
boda. 

La propuesta
También puede tener la tentación de exagerar con la propuesta, 
tanto si es usted quien lo pide como si es quien da pistas sobre 
lo que quiere. Tenga en cuenta que puede crear un momento 
sin un gran precio. 

Piense en momentos especiales entre ambos, en la música, 
lugares cercanos a casa. Si ya están planeando unas vacaciones 
juntos y desea pedirle matrimonio, puede ser la oportunidad 
perfecta. Pero evite organizar unas vacaciones sólo para pedir 
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matrimonio, a menos que pueda pagar el viaje en efectivo.

Un largo recorrido
En términos generales, un compromiso dura 15 meses. Sin 
embargo, no hay nada malo en prolongar el compromiso. 
Cuanto más espere para la boda, más tiempo tendrá para 
ahorrar dinero para la ceremonia y la recepción de sus sueños. 

Hable de estos planes con su futuro cónyuge. ¿Cuánto tiempo 
pueden esperar razonablemente antes de pronunciar sus 
votos? Asegúrese de explicarle que se trata de una decisión 
que requiere mucho dinero y que no es por miedo. Al fin y al 
cabo, es muy bonito empezar un matrimonio sobre una base 
financiera sólida.

Repasar los costos promedios de las bodas

Cada día se celebran un promedio de 5,000 bodas en EE.UU. El 
negocio de las bodas está en auge y los precios lo reflejan. 

Estos son los costos promedios de algunos artículos de boda 
populares según The Knot, un 
destacado sitio web de planificación 
de bodas:

• Fotógrafo: $2,400
• Lugar de celebración: $10,500
• Planificador de eventos: $1,500
• Banda de música para el banquete: $3,700
• DJ de la recepción: $1,200
• Florista: $2,000
• Videógrafo: $1,800
• Vestido de novia: $1,600
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• Catering por persona: $70
• Pastel de boda: $500
• Transporte: $800
• Regalos: $400
• Cena de ensayo: $1,900
• Anillo de compromiso: $5,900
• Invitaciones: $590
• Estilista: $110
• Maquillador: $100

El total es de $35,070. Revisen esa lista cuidadosamente (juntos 
como pareja) y piensen en lo que es importante para ustedes. 
Y lo que es más importante, decidan de qué pueden prescindir, 
para poder centrarse en lo que realmente les importa sin gastar 
de más.

Consejos de ahorro para bodas

El efectivo es el rey
Su objetivo debe ser pagar toda la boda en efectivo. Esto 
significa que tiene que ahorrar y ahorrar de la forma más 
agresiva posible.

Guardar el 20% de sus ingresos cada mes puede parecer mucho, 
pero, si elimina los gastos extra le sorprenderá lo fácil que 
puede ser ahorrar. Por ejemplo, durante el próximo año, si se 
esfuerza tres días a la semana, ahorrando unos $15, sería $860 
más rico. 

Otra forma de ahorrar es establecer un estricto presupuesto 
de entretenimiento para el año de compromiso. Limítese a ver 
una película al mes (alquilar películas o verlas en streaming es 
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mucho más barato) y, invite a sus amigos a casa en lugar de 
salir. 

Sea inteligente en cuanto a dónde ahorra
Si ya tiene unos cuantos miles o más guardados para pagar su 
boda, no los deje en una cuenta de ahorros estándar, que gana 
un 2% de interés o menos. En lugar de eso, intente poner su 
dinero en Certificados de Depósito (CD, por sus siglas en inglés) 
que están disponibles en todos los bancos y cooperativas de 
crédito. 

Los CD son inversiones a corto plazo (normalmente de un mes 
a un año), lo que significa que usted deposita una determinada 
suma, normalmente un mínimo de $1,000, y el banco le da un 
plazo de un año para que pueda invertir en ellos, y el banco le 
dirá cuánto ganará al vencimiento del CD. 

Compare las tasas de interés de los CD porque también varían 
mucho. Las tasas de interés de los CD varían en función del 
tiempo que se invierta el dinero. Cuanto más tiempo deje sus 
fondos, mayor será el tasa de interés. 

Los CD tienen dos desventajas: no se pueden añadir fondos 
a medida que se ahorra más y se penaliza si se saca el dinero 
antes de la fecha de vencimiento. 

Sin embargo, para alguien que empiece con $3,000 o más, 
esta puede ser una buena opción, ya que puede guardar 
$2,000 para el mes en el que se pagan las facturas antes 
de la boda y mantener $1,000 en su cuenta bancaria como 
fondo de emergencia. Otra opción es una cuenta del mercado 
monetario (MMA, por sus siglas en inglés). Las tasas de interés 
son mejores que los de las cuentas de ahorro y además puede 
extender cheques. Busque entre las distintas cuentas porque 
las tasas de interés varían mucho, al igual que las restricciones. 
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Por ejemplo, algunas cuentas limitan el número de cheques 
que puede emitir cada mes y pueden tener requisitos de saldo 
mínimo.

Trabaje más
Si el dinero no es fácil de conseguir, considere la posibilidad 
de conseguir un segundo trabajo para complementar 
el presupuesto de la boda. O, simplemente, reduzca el 
presupuesto.

Establezca límites
Invite a 100 invitados en lugar de 150. Establezca primero un 
límite y luego cree una lista que se ajuste a esas pautas. Por 
ejemplo, se puede invitar a primos hermanos, pero no a primos 
segundos. 

Tenga dos damas de honor en lugar de diez. Sirva tres platos en 
lugar de cinco. 

Hágalo usted mismo
Recurra a los talentos creativos de sus familiares y amigos 
para que le ayuden a confeccionar el vestido de novia, a 
crear arreglos florales o, incluso, a hornear el pastel de boda. 
Coordine las bebidas alcohólicas, elabore los souvenirs y escriba 
sus propias invitaciones. 

Relájese 
Cuanto menos formal sea el evento, más económico será. 
En lugar de una cena, opte por un almuerzo informal o una 
barbacoa. Alquile autos en lugar de limusinas. Elija una boda por 
la mañana o por la tarde; son menos costosas que los eventos 
nocturnos. 
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Escoja y elija
Dese un gusto con un vestido de 
diseño, pero vaya descalza o con 
zapatillas deportivas. Olvídese de los 
aperitivos y gaste el dinero en platos 
principales exquisitos. Sirva un buen 
pastel y prescinda de la mesa de 
postres. 

Coordine con otros  
Si se celebra otra boda a pocas horas de la suya en el mismo 
lugar, quizá pueda compartir algunos de los costos de las flores 
y la decoración. 

No haga la celebración en días festivos
Las bodas en días festivos son más caras porque hay que 
competir por los servicios de catering, los lugares de la boda y 
el banquete, los DJ, las limusinas, los fotógrafos, etc. Durante 
los días festivos, este tipo de servicios suelen ser más caros.

Planificar el presupuesto de una boda 

Utilice las siguientes tablas para estimar y registrar sus gastos. 
Ponga su precio ideal en la columna “Costo previsto” y lo que 
acabe gastando en la columna “Costo real”. 

Y recuerde que no es necesario que todo esté en estas listas. Si 
algo no es importante para los dos, acuerden suprimirlo. 

Invitaciones y papelería
COSTO PREVISTO COSTO REAL

Anuncio de compromiso $ $
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COSTO PREVISTO COSTO REAL
Invitaciones/tarjetas de 
respuesta

$ $

Otros suplementos $ $
Notas de agradecimiento $ $
TOTAL $ $

Gastos de la ceremonia
CEREMONIA COSTO

Cotización de ubicación $
Honorarios o donativos al oficiante $
Accesorios para la ceremonia (sillas, velas, 
etc)

$

Flores y decoración $

Subtotal $

Atuendos de boda
COSTO PREVISTO COSTO ACTUAL

Anillo de boda de la novia $ $
Anillo de boda del novio $ $
Vestido de novia $ $
Modificaciones $ $
Velo $ $
Zapatos $ $
Lenceria $ $
Joyas $ $
Otros trajes de novia $ $
Esmoquin o traje del novio $ $
Zapatos $ $
Gemelos $ $
Otros accesorios para 
el novio (corbata, clip, 
calcetines, ropa interior, etc)

$ $

TOTAL $ $
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Fotos y videos
COSTO PREVISTO COSTO ACTUAL

Honorarios del fotógrafo $ $
Impresión de fotos $ $
Honorarios del videógrafo $ $
Copias de vídeo $ $
TOTAL $ $

Música
COSTO PREVISTO COSTO ACTUAL

Músicos del sitio del 
matrimonio

$ $

Música para la hora del 
cóctel

$ $

Banda o DJ para la recepción $ $
TOTAL $ $

Recepción
COSTO PREVISTO COSTO ACTUAL

Lugar de celebración $ $
Comida $ $
Bar $ $
Tarifa del pastel y del corte $ $
Centros de mesa $ $
Flores adicionales para el 
sitio

$ $

Decoración adicional 
(mantelería, fundas para 
sillas,  
columnas, obras de arte, etc.)

$ $

Costos adicionales de alquiler
(mesas de cóctel y asientos, 
etc.)

$ $

TOTAL $ $
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Flores
COSTO PREVISTO COSTO ACTUAL

Ramo de la novia $ $
Boutonnière del novio $ $
Ramos de las damas de 
honor

$ $

Boutonnières de padrinos y 
ujieres

$ $

Corsés para la madre de la 
novia y el novio

$ $

Boutonnières del padre de la 
novia y del novio

$ $

La niña de las flores $ $
Ramo de novia para el 
Lanzamiento tradicional

$ $

TOTAL $ $

Transporte
COSTOS PREVISTO COSTO ACTUAL

Transporte de la novia $ $
Transporte del novio $ $
El transporte de los padres $ $
Estacionamiento con valet 
para la ceremonia y/o 
recepción

$ $

Alquiler de autos, transporte 
para invitados desde el hotel, 
la ceremonia y la recepción

$ $

Suite nupcial o de luna de 
miel 

$ $

Hotel o alojamiento para los 
padres

$ $

Hotel o alojamiento para la 
pareja de novios

$ $

TOTAL $ $
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Regalos y souvenirs
COSTO PREVISTO COSTO REAL

Regalos de boda $ $
Regalos de los padres $ $
Detalles de la mesa $ $
Otros souvenirs $ $
Total $ $

Total general
COSTE PREVISTO COSTE REAL

Total de invitaciones y 
papelería

$ $

Costos totales de la 
ceremonia

$ $

Total del atuendo de la boda $ $
Total de recuerdos $ $
Total de la música $ $
Total de la recepción $ $
Total de flores $ $
Total del transporte $ $
Total de regalos y souvenirs $ $
TOTAL GENERAL $ $

Planificación de la luna de miel 
¿Cuál fue el presupuesto total de su boda? ¿Sabe cuánto le 
queda para gastar en la luna de miel?

En términos generales, 14% del presupuesto de la boda de una 
pareja se reserva para la luna de miel. El gasto promedio es 
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de $4,466, y la mayoría de las parejas cubren ese costo por su 
cuenta. Las parejas que optan por lunas de miel de lujo gastan 
aún más, con una factura promedio de $9,950. 

No sienta presión por hacer una luna de miel larga y costosa 
justo después de su boda. Hay opciones más baratas que 
pueden ser igual de divertidas. Por ejemplo, puede tomar unas 
vacaciones más cortas y relajadas. Esto se conoce a veces como 
una “miniluna”. 

Tanto si planifican una miniluna como una luna de miel de lujo, 
acuerden un presupuesto antes de concretar sus planes para 
evitar gastos impulsivos. La siguiente tabla le ayudará. 

COSTO PREVISTO COSTE REAL
Transporte (boletos de avión, 
tasas de transporte terrestre, 
etc.)

$ $

Costos de alojamiento (tarifa 
diaria x noches de estancia)

$ $

Comida $ $
Souvenirs $ $
Gastos diversos $ $
TOTAL $ $

  

Las principales consideraciones financieras de los recién 
casados  
Cuando la boda y la luna de miel 
han terminado, tiene nuevos 
asuntos financieros de los que 
preocuparse. Aquí tiene diez 
preocupaciones urgentes para los 
recién casados que puede cubrir 
con su cónyuge. 
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1. Desde el principio, ahorren entre el 15% y el 20% de sus 
ingresos. Al combinar los hogares, deberán ser capaces de 
reducir sus gastos y aumentar sus ahorros. Deben comenzar 
a ahorrar más para crear reservas de efectivo y contribuir a 
sus planes de jubilación. 

2. Consideren la posibilidad de abrir cuentas bancarias y 
tarjetas de crédito conjuntas. Pueden seguir manteniendo 
sus cuentas y tarjetas personales, pero tener algo de dinero 
conjunto puede ser conveniente para ambos. 

3. Cambien todos los beneficiarios de los planes de seguro de 
vida y de jubilación a su nuevo cónyuge. 

4. Decidan cómo se manejarán las deudas acumuladas por 
cada uno antes del matrimonio (por ejemplo, préstamos 
estudiantiles). 

5. Trabajen juntos en la elaboración del presupuesto y el 
seguimiento de los gastos. Habrá menos confusión (y menos 
discusiones) si ambos están de acuerdo. 

6. Discutan sus enfoques sobre el manejo del dinero. ¿Una 
persona es derrochadora y otra ahorradora? Establezcan 
algunas reglas básicas para manejar las diferencias. 

7. Si ambos ingresos son 
necesarios para pagar los 
gastos, asegúrense de tener 
un seguro de vida adecuado. 

8. Haga saber al otro dónde 
se guardan los documentos 
importantes. Ambos deben 
ser capaces de encontrarlos 
en caso de emergencia. 

9. Elaboren una lista de las próximas compras importantes 
que quieran hacer juntos, como un auto o una casa, y 
establezcan prioridades. Decidan conjuntamente cómo 
quieren gastar su dinero ahora. 

10. No guarden secretos sobre el dinero. Como compañeros de 
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Acerca de Consolidated Credit

Consolidated Credit es una organización de educación pública 
orientada al consumidor. Somos una empresa líder en la 
prestación de servicios de consejería de crédito y manejo de 
deudas en todo Estados Unidos.  

Nuestra misión es asistir a individuos y familias a poner fin a 
las crisis financieras y ayudarles a resolver los problemas de 
manejo del dinero a través de la educación, la motivación y la 
consejería profesional.  

Nos dedicamos a capacitar a los consumidores a través de 
programas educativos que les influyen para que se abstengan 
de gastar en exceso y de abusar de las tarjetas de crédito, 
así como para animarlos a ahorrar e invertir. Patrocinamos 
seminarios locales gratuitos que también están disponibles para 
cualquier grupo u organización que solicite nuestros servicios 
educativos. 

Nuestros consejeros, formados profesionalmente, han ayudado 
a miles de familias en todo Estados Unidos. Independientemente 
de que sus problemas financieros se deban a la compra de una 
nueva vivienda, al nacimiento de un hijo, a una enfermedad grave 
o a cualquier otra circunstancia, podemos ayudarle.

Nuestra organización se financia principalmente a través de 
las contribuciones voluntarias de los acreedores participantes. 
Nuestros programas están diseñados para ahorrar dinero a 
nuestros clientes y liquidar las deudas a una excelente tasa. 

Consolidated Credit es miembro del Better Business Bureau, 
de la National Association of Credit Union, de United Way of 
Broward County y de la Financial Counseling Association of 
America.
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5701 West Sunrise Blvd., Fort Lauderdale, Florida 33313

¡Llame hoy, y dé el primer paso hacia la libertad financiera!

1-800-210-3481
o visite www.ConsolidatedCredit.org/es

¡AHORA USTED PUEDE ¡AHORA USTED PUEDE 
LIBERARSE DE LA DEUDA!LIBERARSE DE LA DEUDA!
Consolidated Credit, una organización reconocida a nivel nacional, le 
proporcionará educación financiera profesional, consejería y recursos. 
Además, usted puede beneficiarse de los Programas de Manejo de Deuda 
personalizados, que incorporan un plan de consolidación de facturas para 

ayudarle a recuperar su libertad financiera.

Nuestros consejeros financieros certificados 
pueden:  
 •  Reducir o incluso eliminar las tasas de interés
 • Eliminar los cargos por retraso y los cargos  
   por exceder el límite 
 • Consolidar las deudas en un solo pago  
   más bajo 
 • Ayudarle a pagar sus deudas más rápido 
 • Reconstruir su puntaje de crédito 
 • Ahorrarle miles de dólares 
 •  ¡Crear un plan para liberarse de deudas!
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1-800-210-3481
5701 West Sunrise Boulevard • Fort Lauderdale, FL 33313

www.ConsolidatedCredit.org/es  •  Email: counselor@ConsolidatedCredit.org

AHORA USTED PUEDE

DE LAS DEUDAS
LIBERARSE

Hay ayuda disponible para usted:
• Reduzca o elimine los cargos por intereses
• Consolide las facturas de las tarjetas de                     

crédito en un solo pago mensual más bajo
• Pague su deuda en la mitad del tiempo
• Ahorre miles de dólares


