Determinar si se requiere un acuerdo prenupcial.
Este tópico debe discutirse antes de enviar las invitaciones a la boda. ¿Por qué? Porque dice,
“ambos tenemos asuntos financieros por discutir. Vamos a reveler todos nuestros activos y
deudas. Vamos a hablar sobre nuestro futuro.”
•

Definición: un convenio prenupcial es un acuerdo por escrito, un contrato legal entre
dos personas que planean casarse. Define como los activos serán distribuidos en caso
de divorcio o muerte. Ciertas parejas también utilizan el acuerdo prenupcial para
determinar como manejaran las finanzas una vez estén casados.

•

¿Deben tenerlo? A menudo es utilizado por aquellas personas que se casan
nuevamente, o individuos que se casan por primera vez y que ya han adquirido
activos—es parte del planeamiento de su fideicomiso.

•

¿Cuando ayuda este acuerdo? Por ejemplo: Susana recibió en herencia la finca de su
abuela y piensa dejársela a sus hijos (de su primer matrimonio) cuando muera.
Aunque la ley estatal puede permitirle a su nuevo esposo tener un reclamo de parte de
esa fina, un acuerdo prenupcial puede establecerse para eliminar dicho relamo, de
forma que asegure que la finca pase a manos de los hijos de Susana. Esto no significa
que usted no necesita un testamento--¡lo necesita! Debe también tener un plan de sus
haberes—por escrito en un testamento—ya que van de la mano.

•

Otras situaciones: Los acuerdos prenupciales permiten mantener los haberes
separados en vez de mancomunados, para manejar un negocio familiar, para crear
arreglos especiales para beneficios de jubilación, para hacer un arreglo cuando un
cónyuge le ayudara a pagar al otro por su educación universitaria, o para designar
quien paga las cuentas una vez se hayan casado.

•

Limitantes del acuerdo prenupcial: No puede restringir los derechos sobre el apoyo,
la custodia o la vista de los hijos. Arreglos personales—quien limpia la casa, por
ejemplo—no pertenecen en este acuerdo.

•

¿Todas las parejas deben tener este acuerdo? No. Verifique las leyes
matrimoniales en su estado para enterarse como la propiedad se divide o transfiere en
caso de muerte o divorcio; si están de acuerdo con lo que estipula la ley, el costo de un
acuerdo prenupcial no vale la pena.

•

Hable con un abogado quien conoce los pormenores de las leyes.

•

¿Estos acuerdos no disminuyen el romance? No permita que esto pase. Recuerde:
el matrimonio es una relación tanto amorosa como financiera.

