Cómo lidiar con

la cuesta de enero
Se terminó diciembre y todas sus celebraciones,
con ello también las compras compulsivas y todo
lo que engloba esta época festiva para recibir la ya
famosa cuesta de enero, a la que el 61.8% de los
mexicanos se enfrenta cada día, pero existen
acciones que hacen más fácil sobrellevar la
situación.

Tan solo es cuestión de realizar un control
financiero y una buena planeación de gastos.
Por ello, presentamos cuatro consejos para
sobrevivir o evitar la tan famosa cuesta de
enero.

1. Elaborar un presupuesto mensual
Para iniciar el año con unas finanzas sanas, es conveniente realizar un
presupuesto en el cual se registren los ingresos y gastos mensuales para
analizar cuánto se percibe, así como qué porcentaje de ingresos se gastará
y de cuánto es el excedente.

La distribución del salario
recomendada indica que el 70%
del ingreso mensual en una
familia debe cubrir gastos fijos,
como manutención, vivienda,
transporte y salud; mientras que
el 30% debe destinarse a variables
como entretenimiento o deudas.

2. Optimizar recursos
Enero y febrero son meses de recuperación económica y ahorro. Para
lograrlo, hay pequeñas acciones que se pueden realizar como comer en casa,
espaciar compras y hacer procesos de valoración más profundos para definir
qué tan necesario es algún producto.

Se pueden realizar proyecciones
quincenales o semanales con el fin de
calcular la cantidad real para cubrir
gastos diarios y no endeudarse más.

3. Disminuir los gastos hormiga
Hay gastos que definitivamente pueden evitarse, que son todos aquellos
que se derivan de antojos y compras impulsivas como café, dulces o
cigarros.

Al no realizar estos gastos, es
posible que al final de la semana
sobren entre 100 y 150 pesos, y
que puedas ir ahorrando esos
excedentes.

4. Anticipar gastos para el siguiente año
Enero es un buen mes para cumplir los propósitos de fin de año y separar
una parte del ingreso mensual –o incluso ingresos extras– para cubrir
gastos que se puedan llegar a tener en un futuro. Anticiparse ante los
imprevistos financieros puede ayudar a subsanar deudas o emergencias
repentinas sin descompensar las finanzas personales o familiares.

Para llevar a cabo estos tips con éxito,
es primordial estar conscientes de la
situación a la que cada familia o
persona se enfrenta, para actuar de
forma rápida y encontrar soluciones
que permitan iniciar el año sin deudas
y con objetivos financieros reales.

