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Cuesta de enero

¿Qué tan alto llegarás?
Las ﬁestas de ﬁn de año no sólo traen alegría y buenos
deseos para los próximos doce meses, también dejan
algunas huellas en tus ﬁnanzas. ¿Crees estar preparado(a)
para subir la cuesta de enero o te quedarás en el camino?
¡Descúbrelo!
1. Comienza el año y te das cuenta que te sobra un poco de dinero, tú…
a) Lo utilizas inmediatamente sin pensar.
b) Reservas un poco y compras lo que te faltó en diciembre.
c) Lo ahorro, me puede servir para cubrir emergencias o imprevistos.
2. Cuando recibiste tu aguinaldo, lo primero que hiciste fue:
a) Comprar y comprar.
b) Pagar alguna deuda, lo demás ya lo tenía comprometido.
c) Distribuirlo en: deudas, regalos y ahorro.
3. ¿Qué haces para sortear la cuesta de enero?
a) Nada, sólo resisto la resaca ﬁnanciera que me dejó tanto gasto.
b) Guardo un poco de dinero para iniciar el año, pero me alcanza hasta el
día de Reyes.
c) Planeo mis gastos de diciembre y ahorro lo necesario para sortearla.
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4. Te das cuenta que no te va a alcanzar para llegar a ﬁnal del mes, tú…
a) Empeñas algo y/o pides prestado.
b) Utilizas tu ahorro para emergencias, pues para eso es ¿no?
c) Te aprietas el cinturón, no quieres deudas, ni disponer de tus ahorros.
5. En enero tienes que pagar impuestos, seguros, deudas, etc., tú…
a) Te preocupas, porque no sabes cómo los pagarás.
b) Podrás pagar una parte, pero no te salvarás de contraer alguna deuda.
c) No te pesa, ya que guardaste dinero para esos pagos.

Verifica tus respuestas:
Mayoría de A:
¡Apenas y comenzaste!
El peso de las deudas
que llevas encima no te
dejó subir la cuesta y te
quedaste al inicio. En
diciembre no
contemplaste los gastos
de inicio de año y así
como llegó el aguinaldo
lo gastaste. Ahora
tendrás que apretarte el
cinturón y para ello te
recomendamos hacer
un presupuesto,
analizarlo y recortar y/o
eliminar todos los
gastos que puedas,
incluso podrías buscar
formas de obtener
ingresos extra.

Mayoría de B:
¡Te quedaste en el
camino!
A pesar de que intentas
contenerte, caes en
pequeñas tentaciones,
pero con un poco de
voluntad de tu parte
llegarás a la cima. Si
resistes un poco, podrás
tener un respaldo para
prevenir no sólo la cuesta
de enero, también gastos
imprevistos. Apégate a tu
presupuesto y antes de
realizar un gasto
pregúntate si lo necesitas
o no, y siempre evalúa si te
conviene pagarlo a crédito
o en efectivo.
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Mayoría de C:
¡Llegaste a la cima!
Tú nunca sufres la
cuesta, pues
gracias a tu
planeación
resististe el gasto
decembrino.
Guardaste una
parte de tu
aguinaldo que te
ayudará a solventar
los gastos de
enero. Sigue por
este camino e
incrementa tus
conocimientos
relacionados a las
ﬁnanzas
personales.

