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¿ESTÁ PREPARADO A LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO FINANCIERO? 
Para nadie es un secreto que la economía de nuestro país ha manifestado señales de cambio, lo que a la vez nos  

invita a replantear los propios hábitos de consumo, trabajo que debemos llevar a cabo en nuestro presupuesto personal   
y familiar. ¿Desea facilitar este cambio?, acá le compartimos algunas sugerencias que le permitan potenciar sus 
finanzas y  su calidad de vida. 

 

 

1. RESTRUCTURE SU   PRESUPUESTO 
¿Ya usted elaboró junto a su familia un presupuesto que considere los nuevos impuestos? Son  

muchas las personas que a pesar de haber escuchado desde hace meses atrás la entrada en vigencia  
de los nuevos impuestos, no han elaborado o actualizado su presupuesto familiar, siendo este factor un 
posible detonador de crisis. El presupuesto nos permite controlar nuestra estructura de gastos y en    
caso que sea necesario ajustarla. Considere algunas pautas. 

 
 

A. IDENTIFIQUE 
AUMENTOS EN 
SUS GASTOS 

Son muchos los productos y 
servicios que han tenido un 
aumento dada la entrada del 
impuesto del IVA, así que la 
primera tarea es identificar si 
dichos productos y servicios se 
ubican en aquellos de consumo 
mensual, dado que alteran el 
presupuesto personal. 

 
B. UBIQUE GASTOS 
QUE PUEDA 
REDUCIR O ELIMINAR 

Un principio básico de 
administración financiera, cita que es 
más fácil reducir gastos que aumentar 
ingresos, por lo tanto si usted desea 
potenciar sus finanzas tome su lista  
de presupuesto personal y familiar, 
sino cuenta con ella, ya mismo 
siéntese y diséñela, de forma tal que 
analice junto a su familia cuales 
gastos pueden eliminar del 
presupuesto. 

C. DESARROLLE 
ESTRATEGIAS QUE 
AUMENTEN   SUS 
INGRESOS 

Es importante no sólo considerar 
estrategias financieras ¨defensivas¨, 
como eliminar, ajustar o postergar 
gastos, también podemos 
implementar estrategias ¨ofensivas¨. 
Estas últimas son todas aquellas que 
permiten aumentar los ingresos, pues 
aún en momentos de recesión hay 
oportunidades de negocio. 

 
 

 

2. PROTEJA SU FLUJO DE EFECTIVO 
Dado que hemos partido del supuesto que los nuevos impuestos han alterado la economía familiar, 

es importante enfatizar en la necesidad de proteger el flujo de efectivo, por tanto debemos lograr el 
compromiso de cubrir nuestros gastos con los ingresos mensuales  y nunca con deuda y menos con   
la tarjeta de crédito. ¡Atienda esta señal! 

 
 

3. POTENCIE SU DISCIPLINA FINANCIERA 
Los cambios que enfrentamos con la entrada de los nuevos impuestos, nos invitan también a 

cambiar nuestros hábitos de consumo, ahorro e inversión. Respecto a los primeros es importante 
que estén alineados al presupuesto, sólo así tendremos equilibrio cada fin de mes. 

QUE LOS NUEVOS IMPUESTOS 
NO AFECTEN SUS BOLSILLOS 
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