
En momentos de crisis económica es difícil mantener unas finanzas 
sanas, sobre todo si no estamos preparados. Es por ello que contar con 
un Plan de Contingencia Financiera es de gran ayuda para enfrentar 
estas situaciones. Arma el tuyo con este plan de 10 pasos.

1. Elabora un presupuesto de crisis: en este incluye tus 
necesidades básicas como alimentos, salud, transporte, 
luz, agua, internet, etc. 

2. Crea un fondo: si tienes oportunidad de ahorrar parte de tus 
ingresos hazlo, de esta forma podrás crear un fondo de 
emergencias que te ayudará a afrontar alguna eventualidad. Lo 
recomendable es que no lo guardes “debajo de tu colchón”, sino 
que abras una cuenta 
de ahorro para que lo administres correctamente. 

3. No compres cosas que no necesitas: siempre es bueno ser 
prudente con nuestras compras y evitar generar deudas que 
superen tu capacidad de pago. 

4. Mejora tus gastos: aprovecha tu estancia en casa para valorar 
tus hábitos de consumo, modifica y elimina los gastos hormiga. 
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5. Analiza tus deudas: en caso de contar con 
deudas lo mejor es liquidarlas o reducirlas lo más 
posible. Si crees que son graves busca un acuerdo 
con tu banco. Recuerda que las deudas de 
tarjetas de crédito o departamentales son las 
primeras que debes liquidar; si se trata de créditos 
hipotecarios o de auto procura pagar la 
mensualidad para evitar que te generen intereses 
y aumente la deuda. 

6. No al tarjetazo: pagar 
todo con la tarjeta de 
crédito puede ser 
perjudicial, ya que genera 
intereses. Lo mejor es pagar 
en efectivo y no utilizar la 
tarjeta para la despensa, 
medicinas, ropa o servicios, 
entre otros gastos menores. 

7. Comienza a reciclar: antes 
de comprar ropa, zapatos o 
algún producto, revisa tu 
guardarropa, seguramente 
tienes prendas casi nuevas o 
que no has usado; solo es 
dinero colgado en tu clóset. 

8. Aprende nuevas actividades en casa: siempre se necesitará 
hacer algún trabajo, como arreglar la regadera o pintar una 
pared, así que valora hacerlo por tu cuenta y ahorrarte el pago 
que ibas a destinar. 

9. Utiliza la tecnología: 
puedes comenzar a 
trabajar desde casa y 
ganar un dinero extra 
promocionando tu 
experiencia o productos 
en redes sociales. 

10. Apóyate en un seguro: existe una 
gran variedad de seguros que cubren 
diversas necesidades, desde los 
seguros de vida hasta los de vivienda, 
todos están para lidiar con los gastos 
en caso de una emergencia. Al 
adquirirlo no los veas como un gasto 
sino como una inversión. 
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