
Enero suele ser complicado en términos económicos. Año con año 
enfrentamos las consecuencias de los gastos navideños, de fin de año y 
de la mala administración de las finanzas del año anterior. 

Pero es el momento ideal para sanar tus finanzas y comenzar el 2021 con 
el pie derecho:

Revisa tu presupuesto. Analiza 
tus ingresos y gastos, incluyendo 
las deudas que tengas. Es 
importante que conozcas el estado 
de tus finanzas para poder 
establecer un plan de 
recuperación.

Planea tus gastos. Haz una lista 
de todos los gastos que tengas que 
hacer, priorizando aquellos que 
sean necesarios y que no puedan 
esperar. Comienza a disminuir o 
eliminar algunos de ellos para 
generar excedentes que te ayuden 
a pagar tus deudas.

Crea una estrategia para pagar 
deudas.  Es importante que anotes 
todas las deudas que tengas y el 
interés que te cobran. Crea una 
estrategia para liquidar tus deudas 
una por una, priorizando aquellas 
que te generen mayores intereses. 
Recuerda congelar tus tarjetas, es 
decir, no las utilices hasta que 
termines de liquidar las deudas 
que tengas.  
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4 Define metas de ahorro. 
Una vez que liquides tus 
deudas, comienza a ahorrar. 
Define un monto mensual 
para este fin e inclúyelo en 
tu presupuesto. Comienza a 
definir metas a corto, 
mediano y largo plazo; 
asigna recursos a cada una 
de tus metas. No olvides 
crear un fondo contra 
emergencias, ya que este 
ahorro te servirá para 
solventar gastos en caso de 
que se presente algún 
imprevisto.

Haz que toda la familia 
participe. Hasta los más 
pequeños pueden contribuir 
al ahorro familiar 
desconectando los aparatos 
eléctricos y apagando las luces 
cuando no se ocupen. Hagan 
uso del reciclaje y otros 
métodos para evitar algunos 
gastos y generar ahorros.

Si al analizar tus finanzas consideras que la única solución para sanarlas 
es solicitar un préstamo, no acudas a lugares donde te ofrezcan créditos 
exprés ya que puede tratarse de un fraude y eso complicará más tu 
situación. Acude a una institución autorizada y compara opciones.

Comienza el 2021 con el 

PIE DERECHO
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