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La incertidumbre económica es el tema del momento que se escucha por todas las
esquinas. Se habla de la Ley 7, de las medidas que está exigiendo la Junta de
Supervisión Fiscal y del posible cierre del Gobierno. Por otro lado, si trabajas o has
trabajado en una planta de manufactura conoces de las evaluaciones o comparaciones
de eficiencia y producción con plantas en otras partes del mundo.
Mientras es muy poco lo que puedes hacer para ayudar a la frágil economía, tú puedes
ayudar a mejorar tu situación financiera. No te garantizamos un milagro, pero si evitas
caer en estos cuatro errores financieros, tal vez podrías sobrevivir y prosperar en
cualquier economía turbulenta.
Error # 1: Imitar a los demás
¿Estás dejando que las noticias económicas--buenas o malas--controlen tus decisiones
financieras? Por ejemplo, ¿estás vendiendo oro porque has escuchado que los precios
están en niveles récord o estás comprando bienes raíces porque has escuchado que
los precios están en records mínimos? ¿Has decidido sacar la mayor parte de tu dinero
del mercado de valores porque has visto una advertencia en los titulares sobre una
posible crisis financiera?
A menos que tus decisiones estén basadas en tus propias necesidades y
circunstancias, más que en las opiniones o acciones de otras personas, no estarás
seguro de que lo que estás haciendo es lo más correcto para ti. En lugar de “imitar a
los demás”, debes tomar un enfoque proactivo, en lugar de reactivo, sobre tus
finanzas, no importa qué noticias económicas estés oyendo o lo que están haciendo
otras personas. Prepárate para una variedad de escenarios. Evita que tus decisiones
de dinero se basen en la emoción, o te encontrarás con situaciones no anticipadas en
el camino

Error # 2: Sólo ahorras lo que te sobra
¿Sigues preocupado por no estar ahorrando lo suficiente? ¿Dependes del crédito en
lugar del efectivo para pagar las cosas que quieres o necesitas? En lugar de culpar la
inercia de tus ingresos, mira más detenidamente, porque la verdadera causa puede ser
tu falta de prioridades financieras. Si no sabes exactamente cómo estás gastando tu
dinero y no tienes metas financieras, es poco probable que veas algún progreso en tus
finanzas.
Vuelve a lo básico, y prepara (o revisa) tu presupuesto. Si tiendes a guardar
mensualmente sólo lo que te sobra, debes tomar un camino más disciplinado y
separar automáticamente una cantidad fija de tu cheque mensual en una cuenta de
ahorros para tu jubilación. O, puedes autorizar una transferencia automática de tu
cuenta de cheques a una cuenta de ahorros o de inversión.
Error # 3: No tener un fondo de emergencia
Una de las lecciones que has aprendido en los últimos años es que el mercado de
empleos es bastante inestable. Esa es una de las principales razones por las que una
de tus prioridades de ahorro debe ser un fondo de emergencia. Si bien no es una idea
glamorosa, esta recomendación realmente vale la pena durante tiempos difíciles. Tener
dinero en mano que se puede utilizar para gastos inesperados o para pagar las
facturas si pierdes tu trabajo es vital, porque te ayuda a evitar tener que recurrir al
crédito o a tocar tus ahorros para la jubilación. Si no tienes ahorros para resolver
emergencias, una crisis pequeña de efectivo puede convertirse rápidamente en una
crisis grande.
Error # 4: No pedir ayuda
Aunque tus finanzas se encuentran actualmente en buen estado, puede que ya sea
tiempo para hacerles un chequeo. La revisión de tus finanzas es especialmente
importante durante períodos de volatilidad porque esto te puede ayudar a revelar
posibles fortalezas o debilidades e identificar los cambios que necesites hacer para
ajustarte a la actual coyuntura económica. Y si ya te encuentras en problemas

financieros, no dejes que el miedo o la vergüenza te impidan pedir ayuda. Enfrentar
temprano los problemas financieros te puede ayudar a hacer una recuperación
completa. Muchos acreedores están dispuestos a trabajar con sus clientes, pero esto
puede ser mucho más fácil si lo haces, mientras tu crédito sigue siendo bueno y
todavía estás a tiempo para hacer cambios.
Si desea más información vaya a: http://www.360financialliteracy.org-

