Las consecuencias del COVID -19 en la economía de nuestro país son muy difíciles de
predecir. ¿Cuánto tiempo más estará con nosotros? ¿Cuánto daño causará en la
economía de las familias? No lo sabemos.
Mientras tanto, hay que cuidar nuestras ﬁnanzas personales, con más esmero que en
una situación normal. En este escenario de incertidumbre y ante la amenaza de una
recesión económica, estos consejos pueden ayudarle a gestionar mejor sus ﬁnanzas.

1

PREPARE UN PRESUPUESTO

En tiempos de crisis resulta
clave
tener
una
buena
planiﬁcación ﬁnanciera. Ordenar
la entrada y salida del dinero es
crucial. No se puede controlar
aquello que no se conoce, por lo
tanto, la primera recomendación
es preparar su presupuesto.
Este presupuesto ha de ser una herramienta de
trabajo que puede elaborar fácilmente a partir de sus
ingresos y gastos mensuales para prever y planiﬁcar
sus ﬁnanzas.

2

REDUZCA EL IMPACTO DE
LAS DEUDAS Y CONCÉNTRESE EN
PAGAR LAS DEUDAS QUE YA TIENE

La segunda recomendación es
afrontar las deudas. Se ha dado a
conocer
que
muchas
instituciones ﬁnancieras han
brindado opciones de pago, re
adecuación de plazos y apoyo a
sus clientes para que ellos
puedan pagar sus deudas sin
que se vean tan afectados.
Si cree que tendrá problemas para realizar un pago,
comuníquese con su Banco de inmediato, en lugar de
evitarlo. Es posible que puedan ayudarlo a hacer
arreglos temporales para reducir o incluso pausar sus
pagos hasta que sus ingresos vuelvan a la
normalidad.

3

PRIORICE LOS GASTOS

Indiferentemente
si
es
padre/madre de familia, o una
persona
soltera
independiente, deberá de ser
lo más estricto posible al
momento de hacer gastos.
Esto implica gastar únicamente en lo indispensable,
por más que piense que cuenta con buena salud
ﬁnanciera, nunca sabrá cuán larga puede ser una
crisis y siempre hay que ser lo más conservadores
posibles
en
situaciones
de
incertidumbre
económica.

4

RECURRA A LAS TARJETAS DE
CRÉDITOS CUANDO SEA VITAL

Este consejo va de la mano
con el anterior, pues deberá
de generar una cultura de
consumo austero, ¿qué quiere
decir esto? limitar sus gastos
incensarios y realizar solo
aquellos que puede pagar de
contado para evitar el cobro
de interés.
Lo anterior implica también seguir con regímenes
marcados por el distanciamiento social, por lo que
puede incluso que se vea forzado a reducir gastos
innecesarios..

5

EVITE LAS COMPRAS POR PÁNICO

Es tentador creer que usted
necesita comprar todo lo que
pueda antes de que se acabe.
Sin
embargo,
esto
es
contraproducente por algunas
razones:
• Las compras por pánico conducen a la escasez que
forma innecesaria.
• También es probable que acumule deudas de
tarjetas de crédito comprando un montón de
artículos que puede o no necesitar.

6

FORTALEZCA EL HÁBITO
DEL AHORRO

Necesita que su salud ﬁnanciera
sea lo mejor posible y aún más
en tiempos de incertidumbre, las
crisis económicas son parte de
la cultura social debido a la
fragilidad que representa la
misma. Debe de tomarse como
un evento común, pero hay que
estar lo mejor preparados para
sobrellevarla de la mejor forma
posible.

7

TRATE DE GENERAR
NUEVOS INGRESOS

Utilice su creatividad, valore
cuáles son las habilidades que
puede poner a disposición de
los demás y obtener una
ganancia a cambio..
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