Recomendaciones para
tus FINANZAS PERSONALES
en tiempos de

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN FINANCIERA?
Puede parecerte increíble lo que estás leyendo, pero en general las
personas no le dan la importancia debida a manejar sus ﬁnanzas
personales hasta que se encuentran con eventos totalmente
incontrolables, tales como la pérdida de un trabajo, o como nos
está pasando ahora, una crisis de salud inimaginable a nivel
mundial, con un impacto durísimo en la economía empresarial y
personal.
He ahí la necesidad de educar ﬁnancieramente a las personas, no
importa el nivel de ingresos (sino no diríamos que mientras más
ganas más gastas), lo que importa es que sepamos cómo
administrar los recursos con los que contamos hoy y cómo estos
pueden hacernos la vida mucho más fácil mañana a través del
ahorro y la previsión.
Vamos a salir adelante de esta emergencia, sin duda alguna, ¿pero
algo nos garantiza que situaciones así no se volverán a presentar?
Aprendamos la lección de estar preparados para poder afrontar
ﬁnancieramente este tipo de crisis y tener la tranquilidad que
nuestra familia y entorno merecen.
Nos encontramos en una situación en que nuestros hábitos de
consumo han vuelto a lo básico, lo más importante ahora es cubrir
nuestras necesidades, como alimentación y vivienda”.
Lo principal es establecer un plan ﬁnanciero hasta diciembre de
2020. De esta forma podremos estar conscientes de los escenarios
que podrían darse en nuestras ﬁnanzas personales.

Te recomiendo sigas
:
ELABORE UN PRESUPUESTO DE GUERRA. Es
importante tener conciencia de lo que
actualmente estamos viviendo. Saber cuál es
tu situación actual y, a partir de ello, hacer
una lista de sus ingresos y egresos. Con ello
podrás tener claro si es que necesita dinero
adicional y cuánto es lo que necesitarías por
este periodo de tiempo. Ojo debes considerar
que de ninguna manera los gastos pueden
ser los mismos que han venido teniendo
antes del COVID 19. Se trata de sincerarlos y
poder generar economías.
ELABORA TU FLUJO DE CAJA PERSONAL. Ya
posees los datos de tus ingresos y tus
egresos,
ahora
queremos
tener
la
calendarización de los mismos. Es decir
cuándo llegarán a nuestras manos,
calendariza las gratiﬁcaciones, utilidades,
bonos u otros ingresos que antes
considerabas “adicionales”. Hoy esos
ingresos
deben
estar
claramente
identiﬁcados y destinados para los gastos
escenciales que tengamos.
ELABORA UNA LISTA DE SUS ACTIVOS. No te
asustes con esto. Lo que queremos saber es
qué cosa nos podría ayudar a tener liquidez
en caso de que nuestros ingresos se vean
afectados, ya sea por un recorte de sueldos o
por la pérdida de trabajo. Si llegara a darse
esa situación, hay que saber por ejemplo, con
cuánto disponemos de ahorros, CTS,
inversiones, entre otros.

CONSIDERA RE-NEGOCIAR TUS DEUDAS. Lo
importante en este momento es poder tener
una cuota de deuda que sea pagable, si vemos
que las deudas podrían convertirse en un
problema, es mejor hablar con nuestro
banco y poder ver las alternativas que se nos
ofrecen para que esta deuda baje de cuota.
Puedes re negociar con tu mismo banco u
ofrecer a otra institución ﬁnanciera el
traslado de la deuda. Sí, vas a pagar más
intereses en el tiempo, pero hoy podrás
pagar tu cuota sin que ésta afecte tu ﬂujo de
caja personal. Luego cuando todo esté
nuevamente bien podrás hacer pre pagos
que te permitan bajar los intereses.
OBSERVA TU ENTORNO. En tiempos de crisis se
presentan oportunidades, y si estamos
tranquilos con nuestras ﬁnanzas, nuestra
atención puede ser plena para identiﬁcar
estas oportunidades. Si eres una persona que
ha sido ordenada con sus ﬁnanzas, podrás
aprovechar este momento para invertir,
pues esta coyuntura se convierte en una
buena opción para las personas que cuentan
con excedentes.
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