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LOS 12 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA QUE EL 
CORONAVIRUS NO INFECTE TU BOLSILLO.



La economía de un País, de una ciudad, de una empresa, o de una 
familia, está siempre sujeta a cierto grado de incertidumbre. Hay 
eventos que no podemos controlar, y que pueden afectar de manera 
seria nuestras finanzas, y por tanto, nuestro bienestar. Hasta qué 
nivel llegue este impacto negativo depende de muchos factores. Sin 
embargo, es muy relevante para ello la forma en que enfrentemos 
una situación de crisis, desde nuestro hogar o nuestro negocio, al 
igual que la manera en que los gobiernos actúen. 

Hace algunos meses, un factor difícil de prever, surgido en una Nación 
que a la mayoría le parece lejana, afectó la vida social y económica, 
prácticamente, del mundo entero. Lo que conocemos como el 
“coronavirus” ha sido, para cientos de millones de familias, motivo 
de angustia y sufrimiento. Ante ello, los gobiernos han establecido 
acciones diversas para enfrentar la emergencia sanitaria, y su efecto 
económico, algunas más oportunas y eficaces que otras. ¿Pero qué 
estás haciendo  tú para hacer frente a esta crisis?



La llamada cuarentena, que ha exigido la permanencia de 
millones de personas en sus hogares, el cierre de empresas 
-algunas de forma temporal, y otras, desafortunadamente, de 
manera permanente- y la debida falta de convivencia social, han 
ocasionado efectos negativos en los ámbitos emocional, social, 
económico y financiero, de gran escala. 

Cada medio de comunicación que ha decidido continuar con su tarea 
informativa y de entretenimiento, cuya labor debemos reconocer, 
así como las redes sociales, y el trabajo de varias organizaciones 
civiles, coadyuvan a suavizar los efectos sociales de la pandemia. 
A veces tanta información se traduce en confusión, y en un mayor 
estrés social,  que también debemos tomar en cuenta y tratar de 
aminorar. Las acciones que tomen los gobiernos, serán cruciales 
para el futuro de las Naciones y para la pronta salida de las crisis 
que empiezan a sentirse en diversos ámbitos. 



Sin embargo, la población no puede, y no debe, quedarse de brazos 
cruzados. La actitud, y las acciones que tomemos todos, serán 
fundamentales para el resultado final, y en especial, para el efecto que 
esta emergencia tendrá en en las personas y las familias. 

Uno de los temas más importantes en los que cada quien debe actuar, 
es el de la economía familiar. No es poco lo que cada persona puede 
hacer para evitar un daño mayor en sus finanzas. Está claro que no 
podemos enfrentar condiciones adversas actuando como siempre.

Enfrenta esta situación viéndola 
como una oportunidad para 
mejorar, para hacer cosas 
distintas en el manejo de tus 
finanzas. Así  lograrás reducir 
el efecto económico negativo 
de la crisis, y lograr con ello 
un mayor bienestar para ti y tu 
familia. Utiliza este momento 
tan complicado para cambiar 
actitudes, eliminar definitivamente 
vicios, y formar nuevos hábitos en 
la administración de tu dinero. 



Varios economistas, psicólogos, 
y otros expertos en ciencias del 
comportamiento, han demostrado 
que con el incentivo adecuado 
(algunos como Richard H. Thaler, 
premio Nobel de Economía,  le 
llaman “un pequeño empujón”) es 
posible modificar la forma en que 
las personas manejan su dinero, 
logrando con ello una mejora en sus 
finanzas y en su bienestar. Una forma 
de lograrlo, es con una adecuada 
educación financiera. No hay que 
asustarnos al leer o escuchar este 
tipo de términos, ni pensar que es 
algo complicado. Se trata solo de 
aprender algunos conceptos, seguir 

y poner en práctica ciertos 
consejos, y mejorar con ello la 
administración de tu bolsillo.

Lo más relevante, es que “te caiga 
el veinte”, que te concientices de 
lo valioso que es evitar ciertas 
malas prácticas en la forma 
en que gastas, ahorras y te 
endeudas, y del efecto nocivo 
que éstas tienen en tu economía, 
y logres formar nuevos hábitos 
en el manejo de tus finanzas.



Así que ahora sabes que es posible que administres mejor tu 
dinero a partir de ciertos cambios en la forma en que manejas 
tus finanzas, y que esto lo puedes lograr con educación 
financiera, la cual te servirá para enfrentar mejor la crisis. 

Aún cuando es necesario que aprendas conceptos básicos, 
como el del presupuesto, el ahorro, 
el crédito, las tasas de interés, las 
inversiones, entre otros, que resultan 
muy sencillos, lo más relevante es que 
pongas en práctica lo aprendido, o no 
te servirá de nada.

La presente guía tiene el objetivo de 
que conozcas -y quizá en algunos 
casos, tan solo recuerdes- algunas de 
las mejores prácticas en materia de 
finanzas personales y del hogar. 



Seguir estos consejos podría implicar cambios drásticos 
en tu forma de manejar el dinero, y quizá algunos te 
parezcan difíciles en un inicio. Pero si los llevas a cabo, en 
muy poco tiempo habrás interiorizado el beneficio de tus 
acciones, las habrás hecho parte de tu actuar diario, y de 
aquí en adelante, cuando la crisis haya pasado, 
tu economía será mejor, logrando con ello un 
mayor bienestar para ti y los tuyos.

 

En esta ocasión, y para los 
efectos de esta guía, se tocan 
solo algunos aspectos de 
la educación financiera, los 
cuales son fundamentales 
para enfrentar esta crisis. Si 
te interesa el tema, y quieres 
saber más al respecto, 
busca en las páginas de la 
CONDUSEF y de la OCDE, 
o escríbeme y revisa mis 
redes sociales. 

Asi es que ponte las pilas y 
trata de llevar a cabo:



Yo sé que a veces la sobre-información 
sobre el tema, incluyendo las “fake  news” 
puede provocar que te estreses de más. 
Estamos pasando por un proceso que 
implica muchos desafíos, pero si tomas 
las medidas adecuadas en materia 
sanitaria, de distanciamiento social, y 
económicas, lo más seguro es que en 
algunos meses te acuerdes de esta 
situación solo como una experiencia 
difícil y compleja, pero que estará en 
el pasado. No hay que minimizar el 
tamaño  del problema, y menos en el 
ámbito económico, pero es necesario 
que te concentres en hacer lo que te 
sea posible para evitar un  mayor daño.
 

1Que no cunda el pánico. 



Las compras de pánico, el mal gastar recursos que te 
podrían servir mejor en unos meses, o caer en  depresión, 
son errores que debes evitar a toda costa. Piensa 
que muchas de las  cosas que piensas que te urge 
almacenar ahora, podrían ser inútiles y solo “comerse” 
tu bolsillo, evitando que utilices mejor esos recursos 
en el futuro cercano. No necesitas 1500 tapabocas ni 
300 latas de atún para enfrentar la emergencia.



Ya que tienes claro que de ti depende, en buena medida, 
el impacto de esta crisis sanitaria y económica en tu 
bienestar y el de tus seres queridos, fíjate bien con qué 
es con lo que cuentas. Haz una lista de tus ingresos 
actuales, si tienes un empleo fijo,  cuál es tu salario y 
prestaciones como vales de despensa o de gasolina, 
algún bono, en fin... Si tus ingresos  no son fijos, haz un 
promedio de lo que ganas en una semana o en un mes... 
Si alguien más en tu hogar recibe ingresos, súmalos al 
total, y si tienes bienes que en algún momento podrías 
vender, regístralos desde ahora... Con ello sabrán 
los recursos con los  que cuentan como familia para 
enfrentar la crisis, y será un buen punto de partida para 
comenzar a administrar mejor ese dinero. 

2Mide tus fuerzas. 



Esto te servirá para conocer tus fortalezas financieras 
pero también tus debilidades. Como quiera que sea, 
piensa que de seguro será necesario apretarse el 
cinturón, así es que NECESITAS darle un mejor uso 
a cada peso.  Y si tú o algún miembro de tu hogar 
se quedaron sin ingresos, en seguida vas a encontrar 
algunas acciones que podrán tomar al respecto para 
allegarse de mayores recursos. 



3Diversifica tus fuentes de ingresos.

Ya empezamos a enfrentar las consecuencias 
económicas de esta pandemia. Millones de personas 
han perdido su empleo, y sus ingresos se han visto 
total o parcialmente mermados. Aquí es posible 
utilizar el viejo dicho de “ver las crisis como una 
oportunidad”. No sirve de nada quejarte. Búscale. 
Hay diversas formas -lícitas, claro está- de que 
ingreses unos pesitos más a  tu hogar. 

Por ejemplo, fíjate qué falta en tu colonia: agua 
embotellada, cubre bocas, gel para limpiar las manos, 
guantes, latas de comida, en fin... Sal a comprar 
estos productos y arma con ello paquetes que 
puedes vender entre tus vecinos, así ellos evitarán 
salir a buscarlos y tú podrás ganar algo extra, eso sí, 
no abuses de la necesidad de las personas. 



Ofrécete con algunos de tus vecinos y 
conocidos a salir a comprar su despensa...
Con ello, habrá menos personas en las 
calles y tiendas, lo cual favorece la lucha 
contra el contagio; ellos contarán con la 
certeza de gastar solo en los productos 
que en serio van a utilizar y no en lo que 
se les ocurra o antoje en la tienda (con 
base en la lista de  que te den) y tú te 
podrás ganar unos pesos.  

¿Sabes cocinar? Hay personas a las que 
no les gusta preparar comida, y si  hay 
algo que nadie puede dejar de hacer, 
aunque esté encerrado, es comer. Busca 
tu agenda y ofréceles a tus contactos 
preparar desayunos, comidas o cenas 
completas, y hasta algunos antojos, para 
irselos a dejar. 



Piensa en grande... ¿Porqué no iniciar tu negocio por 
internet? Hay muchas personas que necesitan comprar 
ropa, ciertos accesorios, artículos para enfrentar la 
emergencia sanitaria, productos de papelería, en fin, pero 
no es posible salir a las tiendas, y muchas están cerradas, 
así que es el momento de comprar a distancia... Abrir una 
tienda virtual no es tan difícil, e incluso con solo registrarte 
en algunos sitios de mercados por internet y seguir ciertas 
reglas, podrás acceder a miles de personas que podrían 
comprar tus productos. Solo piensa bien qué productos 
vas a vender, cuida su calidad y da un buen servicio, y 
verás cómo empiezas a crecer. También recuerda acatar 
las normas para realizar ventas seguras. 

Eso sí... Sigue las medidas sanitarias para salir a la calle, 
visitar establecimientos donde compres tus insumos y 
productos, y para manejar lo que vas a vender y su forma 
de entrega. 



Presupuesto

Ingresos
Gastos

4 Tu herramienta mágica: el presupuesto.

Aunque parezca extraño, la mayoría de las personas no tienen 
el control total sobre el uso de su dinero. No tienen claro en 
qué gastaron cada semana -o incluso cada día-, y solo saben 
que no les alcanza o que hay “fugas” que no reconocen, y cuyo 
efecto negativo en sus finanzas, no logran dimensionar. Pero 
evitarlo es muy sencillo, basta con que elabores y sigas, por 
escrito, tu presupuesto. 

Es muy fácil. Cada mes, quincena o semana 
(según cada cuándo recibes ingresos, 
o lo que sea más fácil para ti) 
REGISTRA POR ESCRITO 
en una hoja de papel 
dividida a la mitad por 
una raya vertical, en el 
lado izquierdo, cuáles son 
tus ingresos, ya sea fijos, 
como tu salario, y variables, 
como los bonos que recibes 
o ingresos por ventas. 



Presupuesto

Ingresos
Gastos

En el lado derecho, escribe  cuáles son tus gastos, los 
cuales debes dividir entre los más necesarios (como 
la renta, la ropa básica, la comida, el transporte, -que 
quizá sea menor en estos días de encierro-, artículos 
de aseo personal, la luz, el teléfono, el gas, el agua, 
en fin, lo que necesitas para vivir diario) y los que 
te sirven para darte ciertos gustos, como comprar  
cierta ropa o zapatos, salir a divertirte, comer en 
algún lugar especial, un perfume, etc... Es en estos 
gastos donde sería muy valioso que pienses si es 
mejor cortarlos y  guardar esos ingresos para que 
los uses después en cosas que en serio necesites.
 



Salud financiera

Presupuesto
Ingresos

Gastos

La idea es que en ningún momento tus 
gastos sean mayores que tus ingresos, y 
que veas por escrito tu “mapa de gastos” 
para que decidas mejor cuáles cuidar más y 
cuáles debes revisar, recortar o eliminar. Este 
presupuesto también te servirá para saber 
algo muy relevante: cuál es tu capacidad de 
endeudamiento, es decir, qué parte de tus 
ingresos podrás dirigir en su caso, a pagar 
una deuda que NECESITES adquirir, solo 
para algo que valga la pena. 

También debes apartar una cierta cantidad 
de dinero para ahorrar pensando en el 
futuro... Yo sé que suena difícil, más en estos 
momentos, pero, como veremos, formarse 
el hábito del ahorro y tratar de no perderlo 
es una de las mejores prácticas financieras 
que una familia logra realizar. 

 



Y para que no pierdas el control de tus gastos, 
otro consejo: escribe todos los días por la noche 
lo que gastaste durante la jornada, así te darás 
cuenta de ciertos “gastos hormiga” que poco a 
poco van minando tu bolsillo y que utilizas en 
cosas o servicios que quizá no necesitas. La 
propina, el pastelito de medio día, el café grande 
de marca famosa, el refresco para el calor, el 
taxi para no llegar tarde... En fin, gastos que, si 
te das cuenta de cuánto representan en un mes 
o en un año, tal vez podrías decidir juntar esos 
recursos y utilizarlos en algo que sea mucho 
más valioso para ti. 



$

$

$

Es un hecho que en estos tiempos de crisis habrá que 
apretarnos el cinturón. Eso implica que controles bien tus 
gastos y que administres tu dinero de la forma más eficiente 
posible. Algunas veces realizamos compras que tratamos 
de convencernos que necesitamos, pero no es así. Antes de 
comprar, te debes preguntar cosas como: ¿En serio necesito 
una nueva camisa? ¿Es necesario comprar otro traje? ¿Ese 
refri ya dejó de servir y no enfría nada? ¿Necesito otro 
pantalón? ¿Qué beneficio me va a dar comprar esa bolsa 
nueva? ¿Necesito comprar comida elaborada fuera de casa 
todos los días? ¿Es tan urgente comprar una pantalla de tv 
más grande? ¿No hay otra opción más barata que comprar 
botellas de agua para beber? Enfría un poco la mente antes 
de realizar cualquier compra, y solo adquiere lo que estás 
seguro que necesitas, y que puedes pagar sin problemas. 

Reconoce necesidades y deseos.  5   



En fin, estos son momentos de dejar los lujos para 
el futuro, y de centrarse en lo que tu y tu familia de 
veras necesitan. Y más aún: no adquieras deudas que 
luego se te vuelvan una bronca, y  por cosas que no 
lo valen. Cuando salgas de compras recuerda tratar 
de ajustarte a tu lista de necesidades, y si ves algo 
que te gusta muchísimo, no lo compres de inmediato, 
date la vuelta, enfría la mente y piensa si eso que 
quieres comprar vale la pena o si solo es un pequeño 
antojo que no te sirve de nada más que para darte 
un gustito. Las cosas no van a salir corriendo de la 
tienda mientras tú lo piensas.  Recuerda que el dinero 
que guardes hoy te podría servir bastante más el día 
de mañana. Ya luego habrá tiempo para los antojos.



La mayoría de las personas están acostumbradas a ir a 
una sola tienda o mercado y realizar ahí toda su despensa, 
y a comprar siempre las mismas marcas. Pero es increíble 
lo que te puedes ahorrar si diversificas tus compras de 
acuerdo a los precios más bajos, tanto en lugares  como 
en marcas. En estos momentos difíciles para tu economía, 
aunque te cueste un poco más de trabajo y de tiempo, 
fíjate bien en dónde comprar y con qué productos podrías 
ahorrar más. 

Es necesario que pienses cuánto trabajo te costó ganar tu 
dinero, y que no lo vas a regalar tan solo por lo sencillo que 
te resulta comprar siempre lo mismo y en el mismo lugar. 

Así, quizá sea más barato que la verdura y las frutas las 
compres en el mercado de la colonia; los artículos de 
limpieza y aseo personal en un supermercado, la carne y el 
pescado, en otro; y  el pollo y los lácteos en el tianguis, o 
donde mejor se ajuste a tu presupuesto. Recuerda comer 
bien antes de ir de compras, así evitarás mayores antojos.
 

Al comprar, atrévete a cambiar6



Y por más acostumbrado que estés a esa marca de jabón 
o de shampoo, a cocinar solo con un aceite, a no tomar 
un jugo diferente, o a comer solo de ese pan y ese jamón, 
atrévete a probar otras marcas que son menos costosas 
y que te podrían gustar igual, o hasta más. 

Quizá por costumbre, por desidia, o por flojera, estás 
dejando de comprar un mejor producto a un menor 
precio, y esta es la ocasión para corregir. Fíjate si te 
conviene pagar la membresía de alguna tienda, para 
conseguir productos a precios de mayoreo, o más 
baratos. Aprovecha las ofertas, que siempre las hay en 
algún lado. Búscale. Con todas estas medidas podrás 
llegar a ahorrar al menos un 20%, o hasta un 30%, en tu 
despensa de cada quincena o de cada mes. ¿Qué harías 
con ese dinero ahorrado?

La idea es que logres hacer rendir más tu dinero, que 
estires tus ingresos lo más posible. Tal vez vas a gastar 
más tiempo,  y un poco en transportes,  para comprar lo 
que necesitas, pero al final tu bolsillo te lo va a agradecer. 
Y tu familia, aún más.



7 Ahorra, ahorra y ahorra.

Ya hemos visto algunos consejos 
para que gastes menos. Pero ahorrar 
no significa solo eso. Tampoco es 
solo guardar lo que te sobre cada 
mes. Es muy relevante que te formes 
el hábito del ahorro de manera 
estricta, disciplinada y permanente, 
que consideres siempre en tu 
presupuesto separar una parte fija de 
tus ingresos para usarlos en el futuro. 
Claro que es más difícil en tiempos 
de crisis, pero ahorrar es una de las 
mejores prácticas que puedes seguir 
en la administración de tus finanzas. 
Quizá ya has visto casos en que el 
contar con un ahorro, aunque sea 
modesto,  facilita enfrentar los gastos  
y evita muchas angustias. 



Lo ideal es llegar a ahorrar alrededor del 30% de 
tus ingresos, o incluso más cuando se pueda. No 
exagero. Es necesario que cuentes con al menos 
tres bolsas de ahorro: 

Una, para poder enfrentar situaciones 
adversas, como la que ahora estamos 
viviendo. Emergencias que podrían 
surgir por diversas causas. 

La segunda bolsa de tu ahorro te puede 
servir para lograr ciertos sueños. 
Comprar un auto o un departamento, 
iniciar un negocio propio, realizar el 
viaje que siempre has querido, son 
algunos ejemplos, y la mejor forma 
de lograr  juntar los recursos que 
necesitas para ello, es el ahorro. 
Mientras más ahorres, desde el inicio 
de tu vida laboral, más pronto podrás 
alcanzar estas metas. 

Y la tercera bolsa, y no  menos relevante, 
es la del ahorro para tu retiro. En algún 
momento te va a llegar la etapa en que 
dejarás de trabajar, y contar con un 
buen ahorro será necesario para vivir 
de forma  digna. 



Mi Banco 

Cuenta de ahorro

Es necesario que seas ordenado con tus ahorros, que te 
disciplines para que cada quincena o cada mes separes 
una parte fija de tus ingresos para ponerlo en tu cuenta de 
ahorros. No en el colchón o en la jarrita de la cocina, ni en 
otro lugar donde te guste esconderlo. 

Si guardas el dinero en tu domicilio, es más fácil que te 
lo gastes o incluso que te lo roben, o se pierda en algún 
desastre natural. Hay que usar cuentas de ahorro en 
instituciones financieras que te otorgan seguro de depósito 
y, de ser posible, en instrumentos financieros que te den una 
cierta ganancia, aunque sea pequeña. Así estarás dando el 
primer paso para ser un inversionista, y lograr que tu dinero 
ahorrado crezca con el tiempo. Revisa a detalle y compara 
lo que te ofrecen diversas instituciones financieras. 



Mi Banco 

Cuenta de ahorro

Mi Banco 

Cuenta de ahorro

Eso sí, asegúrate que sean serias y hayan sido 
autorizadas por el gobierno para guardar tu dinero. 
SI tienes dudas, consulta en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) o la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).



Aguas con esas formas de supuesto ahorro o 
inversión que parecen un negociazo pero que por lo 
general terminan en fraude. Las células o flores de 
la abundancia, pirámides o el nombre nuevo que se 
les ocurra a algunos vivales, son modelos financieros 
informales y sin un sustento real de inversión, por lo 
cual solo los que los inician reciben una ganancia 
importante, a costa de estafar, de forma muy hábil, a 
los que se van sumando después, lo cual se facilita 
con el uso de las redes sociales. No te dejes engañar 
si alguien te ofrece ganancias fuera de serie. 



Y si  piensas que es muy difícil ahorrar, fíjate 
lo que pasa cuando quieres hacer ejercicio.  
Si empiezas con mucho de golpe, te puedes 
quedar con la idea errónea de que es muy duro  
y que no es para ti. Tratar de correr una hora el 
primer día o cargar 50 kilos en la primera sesión 
de gimnasio te va a lastimar y al siguiente día no 
te podrás ni levantar de la cama. Pero si haces 
15 minutos al día, tres veces a la semana, y así 
durante las primeras semanas, luego le subes a 
media hora... En  pocos meses podrás aguantar 
una rutina mayor a una hora y te formarás el 
hábito de hacerlo siempre. Requiere esfuerzo 
y disciplina, pero tu recompensa será enorme, 
en términos de salud y estéticos. 

Igual puedes hacer con el ahorro, si es 
que aún no adquieres el hábito: empieza 
con un 5% de tus ingresos, y ajusta tus 
gastos para ello el primer mes. A los 
dos o tres meses trata de subirle un 
poquito, quizá al 7.5%, y sigue así otros 
dos meses. Si le vas subiendo, en seis 
meses quizá estarás ahorrando el 15% 
de tus ingresos, que ya es muy bueno. 
Pero, si sigues de forma estricta las 
mejores prácticas en el manejo de tu 
dinero, como  las que incluye esta guía, 
vas a encontrar  la forma de llegar a 
ese 30% de ahorro ideal, o hasta más. 
Recuerda que mientras más ahorres, 
mayor beneficio. 



En esta etapa económica tan complicada te será más 
difícil continuar con tu nivel de ahorro o  empezar a 
ahorrar. Pero hazlo. Aunque sea una pequeña parte 
de tus ingresos, pero guárdala, incluso aunque te 
debas apretar un poquito más el cinturón. Así evitarás  
debilitar tu hábito del ahorro si ya lo formaste, o 
podrás  iniciarlo de la mejor manera: si en tiempos 
difíciles logras ahorrar, imagina lo que lograrás 
cuando tus finanzas se vuelvan más fuertes.  

$
$ $



DEUDA

Cuando una persona enfrenta un 
problema económico, es común que 
lo primero que corta en sus gastos 
sea el pago de alguna deuda. Quizá 
algunos  piensen que es el  momento 
adecuado para  endeudarnos aún 
más, que se justifica. Pero recuerda 
que se trata de obligaciones de pago, 
que si se salen de control, te van a 
cobrar consecuencias graves, que 
te afectarán  incluso cuando pase 
la crisis. Por tratar de resolver un 
problema ahora, podrías enfrentar 
uno aún mayor en el futuro.  

Si tienes deudas que dejas de pagar, 
éstas van a seguir creciendo y se 
pueden volver un lastre para tus 
finanzas. Cuando te des cuenta, el 
nivel de tu deuda será mucho mayor,  
te costará más trabajo ponerte al 
corriente, y será muy difícil llegar a 
cubrir el total de esa deuda, aunque 
ya hayas pagado bastante más 
de lo que te prestaron. Una deuda 
restringe tu libertad para utilizar tus 
ingresos en el futuro. 

Controla tus deudas. 8



En el caso de las tarjetas de crédito, que suelen 
ser los créditos más caros, debes pagar más del 
mínimo para que la deuda no crezca tanto. Trata de 
realizar un esfuerzo por seguir pagando en tiempo 
y forma. Y si te das cuenta que te resulta imposible, 
busca un acuerdo con la institución financiera, que 
les quede claro que tú quieres pagar pero que las 
condiciones actuales te lo complican. 

No adquieras deudas para pagar otras que ya 
debes. En su caso, busca esquemas de traspaso de 
créditos en distintas instituciones financieras que 
te podrían ofrecer mejores condiciones de pago.

Si vas a adquirir una nueva deuda, es porque en 
serio no tienes otra opción. En ese caso, fïjate 
muy bien en qué vas a utilizar el dinero, lo ideal 
es que sea para productos que necesitas mucho 
y que te van a durar bastante, por ejemplo algún 
electrodoméstico, o para realizar alguna reparación 
urgente en tu vivienda. Pagar tu despensa, o un 
antojo, con una deuda, no es lo mejor para ti. 



También es necesario que definas  qué tipo de crédito es el 
mejor para ti, cuánto te va a costar (es decir, la tasa de interés), 
cada cuándo deberás pagarlo, si cuenta con algún tipo de 
seguro... En fin, revisa a detalle todas las características 
del crédito y compara entre varias instituciones financieras, 
a ver cuál es la que más se ajusta a lo que necesitas y a lo 
que podrás pagar. 

Si vas a utilizar promociones de meses sin intereses con 
tu tarjeta de crédito, sigue tres reglas muy simples: úsalas 
solo cuando los pagos mensuales queden acorde a tu límite 
de presupuesto para pagar deudas, utiliza el crédito para 
comprar lo estrictamente necesario, y que lo que compres 
sea durable (que al menos te vaya a durar más que el tiempo 
que tardarás en pagar la deuda).

Utilizar el endeudamiento de forma responsable es una 
herramienta útil para el crecimiento de tu economía y de 
tu bienestar, si lo sabes usar. Pero si no, se te volverá un 
problema terrible, que afectará no solo a tus finanzas,  sino 
a tu relación con otras personas y hasta a tu salud, por la 
angustia y la histeria que te podría provocar tanta carga 
en tus finanzas, y el proceso de cobro. También toma en 
cuenta que si no pagas tus deudas a tiempo, se va a afectar 
tu historial crediticio (lo que conoces como buró de crédito), 
y cuando éste es negativo, va a ser muy difícil que puedas 
adquirir nuevos créditos que podrías necesitar. 

Crédito Banco “B”
Crédito B

anco “C”Crédito Banco “A”



Hay algunas empresas que ofrecen créditos a tasas 
bajísimas, sin demostrar ingresos y sin ningún tipo de aval... 
A cambio de una “comisión” o “gastos de apertura”, que 
te cobran  antes de darte el préstamo... Que luego nunca 
te dan. Abusado con ese tipo de engaños que solo van a 
provocar mayor crisis en tu bolsillo.

No descartes, cuando te veas en un fuerte apuro, pensar en 
solicitar un préstamo a algún amigo o familiar, que seguro 
no te cobrará intereses y que quizá podrá aguantar un poco 
más para que le pagues la deuda completa. Si sigues los 
consejos que se incluyen en la guía, tal vez podrás relajar 
un poco tus finanzas y no será necesario que te endeudes. 



Casa de 
Empeño

9No te empeñes en sufrir. 

Hay quienes dicen que los bienes son para aliviar los 
males. Recuerda que al inicio de esta guía se menciona 
que debes hacer un recuento de lo que tienes para 
enfrentar la crisis. Eso incluye el total de tus ingresos y 
los de otras personas de tu hogar, y también los bienes 
que poseen. Evalúa de cuáles te podrías deshacer, y 
cuando te encuentres en un problema financiero serio, 
úsalos para conseguir algo de dinero. Una opción es 
empeñar, pero debes tomar en cuenta varias cosas. Por 
un lado, revisar opciones y verificar cuál institución te 
cobra menor tasa de interés. También compara otras 
condiciones de pago, los refrendos, y considera que 
podrías perder lo que empeñaste si no pagas tu deuda 
en tiempo y forma. Acude solo a empresas que están 
reguladas y que tienen autorización del gobierno para 
realizar este tipo de préstamos. Revisa en la PROFECO. 



Comprar

Se vende
Semi nuevo

Piénsalo bien, porque quizá lo más adecuado sea 
que trates de vender lo que pensabas empeñar. Así  
recibirás más dinero, no deberás pagar intereses y 
no vas a adquirir deudas. Pregunta a tus amigos, 
familiares y conocidos si les interesa comprar el 
artículo de que se trate, o utiliza los sitios de internet 
en que se puede realizar este tipo de operación. En 
ese caso, revisa las reglas del sitio y verifica los 
lineamientos que debes seguir para que la venta 
sea segura, que el producto llegue bien a su destino 
y que te paguen tu dinero sin problemas. 



10Seguro que algo te falta .

Según diversos datos y encuestas, en general las personas 
no le dan la importancia que merece al uso de los seguros. 
Muchos dicen que es un lujo o que no lo necesitan. Contar 
con uno, por ejemplo de gastos médicos o de tu auto, te 
puede evitar muchos dolores de cabeza. Imagina que 
tienes un auto que no está asegurado y, por accidente, 
aunque no sea tu culpa, porque el piso estaba mojado o 
el semáforo no servía, le das un fuerte golpe a un auto 
de lujo. Y para acabarla de amolar, algún pasajero de ese 
auto,  o del tuyo, sufre alguna lesión seria. En un instante, 
vas a adquirir una obligación financiera que quizá te va a 
costar demasiado trabajo enfrentar. Quizá no puedas, y 
pongas en riesgo hasta tu libertad. 



Por eso, aunque hagas un esfuerzo económico adicional, 
no  olvides asegurar tu auto, por lo menos con el seguro 
más básico, el estandarizado de responsabilidad civil, 
que no es tan costoso, y que te da la certeza de contar 
con un respaldo que puede evitarte problemas graves. Y 
de una vez piensa qué otros seguros necesitas para ti y 
tu familia, de salud, de vivienda, dental, en fin... Con ellos  
estarás más tranquilo, lo cual vale mucho. Como siempre, 
compara entre varias opciones y decide cuál es la mejor, 
por precio, cobertura y servicio.

También debes revisar si ya cuentas con algún seguro que 
te pueda servir en estos momentos, y quizá no lo sabes, 
por ejemplo, un seguro por desempleo en tu crédito de 
vivienda, o en tu crédito de nómina, entre otros.  Acude a 
tu institución financiera, y úsalos si es necesario.



AFORE aportacionesvoluntarias 

11¿Y tu retiro? Que no se te olvide. 

Quizá en este momento la urgencia está en otros aspectos 
de tus finanzas, es cierto. Sin embargo, es muy relevante 
que vigiles tu cuenta de Afore. Si has trabajado de manera 
formal en alguna empresa o en el gobierno, ya tienes una 
cuenta de este tipo. Si no lo sabes, consulta en la Comisión 
Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 
en qué Afore estás, acude a ella y revisa tu estado de cuenta. 
Entérate cómo crecen tus recursos, o si éstos se redujeron 
de un período a otro. En ese caso, piensa si lo mejor es 
cambiarte a otra Afore que te ofrezca mayores ganancias. 

Esto es algo de lo que la mayoría de las personas no se 
preocupan,  así que es un buen momento de que también 
agarres a este torito por los cuernos, ya que el principal 
responsable de tu retiro, eres tú mismo. Si eres un trabajador 
formal, vigila que se realicen las aportaciones de tu patrón 
y del gobierno, y recuerda separar una parte de tu ahorro 
quincenal o mensual para realizar aportaciones voluntarias 
en tu cuenta, ya que esos recursos van a crecer en tu Afore 
y serán fundamentales para que cuando te retires cuentes 
con más ingresos.  



AFORE

Tal vez, si la crisis ya ha afectado tus finanzas, sea 
necesario reducir tu ahorro voluntario, y  aportar más 
cuando las condiciones de la economía cambien. Sin 
embargo, si eres un trabajador independiente, recuerda 
que no recibes las aportaciones que recibe un empleado, 
así que tu ahorro voluntario es fundamental para que 
tu cuenta siga creciendo. Trata de realizar un esfuerzo 
para no dejar de aportar.



LEY DE LOS SISTEMAS DE 
AHORRO PARA EL RETIRO

Hay algo relevante que debes saber. La ley considera 
la opción de que los ahorradores de las Afores puedan 
utilizar una parte de sus recursos en caso de que caigan en 
el desempleo, con algunos requisitos. Pero estos retiros 
son de tus propios ahorros, y son recursos que deberás 
compensar en un futuro, ya que te restan semanas de 
cotización, y podrían retrasar o complicar el momento 
de tu retiro. Así que, a menos que sea estrictamente 

necesario y urgente, no tapes 
huecos abriendo otros que 
quizá no sea tan sencillo llenar. 



12  Trabaja en equipo.

Todas las acciones que se incluyen en esta guía serán 
más fáciles de realizar si trabajas en equipo con todos 
los miembros de tu hogar. Si entre todos se quieren y 
se tranquilizan, será el mejor inicio para enfrentar los 
tiempos difíciles. Lo ideal para realizar un presupuesto, 
es que todos en el hogar acuerden cuáles son los gastos 
principales y que vigilen que se siga al pie de la letra. Si 
has decidido iniciar algún nuevo negocio, con el apoyo 
de tu familia será más sencillo y lograrán más. 



Cuando salgas a comprar la despensa, aunque se sugiere 
no ir en grupo, alguien de tu familia puede esperarte afuera 
de la tienda y enviarte mensajes que te recuerden seguir 
estrictamente la lista de necesidades, que debieron haber 
elaborado juntos, y no gastar de más. Si vas con algún 
niño pequeño, enséñalo a que te ayude a revisar qué es lo 
que te falta comprar de la lista, y te alerte cuando quieras 
adquirir algo que no está en ella. En equipo también es más 
sencillo definir cuáles deudas vale la pena adquirir, buscar 
formas de ahorrar más y evitar caer en las garras de algún 
antojo. En familia eres más fuerte que tú solo. Sigan así, 
aun cuando pase la crisis. 



Es mucho lo que puedes hacer para enfrentar esta crisis 
de la mejor manera, y para salir de ella más rápido y  
más fuerte. No te lamentes y sal adelante, en especial 
por las personas que más quieres. Va a requerir de un 
gran esfuerzo, pero valdrá la pena.

Este camino será más fácil si realizas los 12 pasos 
que contiene la guía. Y si mantienes estas prácticas 
y las vuelves un hábito, seguro que en el futuro vas a 
lograr más cosas con tu dinero y a conseguir un  mayor 
bienestar. Recuerda, ya pasó lo más difícil y cuentas con 
tu salud. Sanear tu economía será un nuevo desafío, que 
enfrentarás mejor con esta guía.



LOS 12 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA QUE EL 
CORONAVIRUS NO INFECTE TU BOLSILLO.
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