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Pronóstico. La cuesta deeneropegará a ocho
decada 10familias; con el agravante de que
la economíano levanta,advierten Condusef y
especialistas

MarioMendoza
La cuestade enero serála más
empinada en más de una dé-
cada;conelagravantedequela
crisiseconómica,desatadapor
elCovid-19,prolongarálafilade
deudasy problemasfinancieros
entrelasfamiliasmexicanas.

La coachen finanzas Sandra

Huertaseñalóquealgunasme-
dicionesmuestranquealrede-
dorde11%delosadultosdelpaís

aseguraquesepreparóparaen-
frentar la cuesta de enero;aun-

queantelacrisiseconómicaac-

tual,“podríansermenosloque,
enrealidad,salgancasiilesos”.

Frentealpanoramadescrito,
laespecialistaseñalóque,más
quepreocuparse,laspersonas
deben ocuparse en hacer una
balanceo registrodetodas las
cuentasporpagaracumuladas
y lasdeudasque arrastrandes-
deel año pasadoafin detener
unavisiónmásclara.

Paradarlelavueltaalacues-
tadeenero,laCondusefy loses-
pecialistasenfinanzaspersona-
lesterecomiendan:

* Ponfinatus deudas
Si comprasteartículosameses
sin intereses;hazun esfuerzoy
tratadeliquidarel importeto-
tal.

Recuerda:no importaquelos
pagosseanpequeños,puesaun
así estáscomprometiendouna
partedetusingresos.

* Hazun plan depagos
Piensaen la deudaquegenera
másinteresesoenlaquemáste

pesay comienzaporaportarun
pocomásdelonormal.

Si sólopagaselmínimo, úni-
camentecubreslos interesesy
no aportasalgo sustancioso al
capital;locual,alargaeladeudo
porvariosmesesoañosy eleva
elcostofinaldeladeudo.

* Evitacontraermásdeuda
Siacostumbraspedirpréstamos

parasaldarotrasdeudas,esmo-
mento de abandonar ese mal
hábito.

Datecuentaqueno estásre-
solviendo las cosas,sino que
obtienes más deudas,que -de
seguro- irán en aumentocon
elpasodeltiempo.

* Elaboraun presupuesto
¿Cuánto tengo?, ¿Qué tanto

gastaré? y ¿Cuánto me sobra?
Parasaberlocon precisiónhaz

una listadetus ingresosy gas-
tos;es decir,un presupuesto.
Una vez realizado, elimina las

cosasdelasquepuedesprescin-
diry destinaunapartesignifica-
tivaareducirtus deudas.

* Cuidalacomida
Planificaun menú semanal.Al
echarseaperderlacomida,es-
tás tirando tu dinero, toma en

cuentaqueestemessuelensu-
bir lospreciosdelosalimentos

y tu gastoserámayor.Siplani-
ficaslacompradealimentospor
semana, serámás fácil calcular

las porciones, aprovecharlas
bieny dejarádetirarhasta30%
detu presupuesto.

* Empeñorápido,perocaro
Adquirirun créditoprendarioa
través deuna casadeempeño,

pudierapareceruna opciónde
financiamientorápida;perote
puedesalirmuy caro.

de los mexicanos enfrenta
dificultades económicas cada

año durante el mes de enero,
de acuerdo con estudios de

laCondusef y especialistas
financieros.
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Problemática.Variasfamiliashanvisto afectadossus ingresoseconómicosy en estemes lo
resientenmuyfuertementeensuscompromisosdepagoy degasto./DREASTINE


