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    -  Desvío del nuestros valores, motivación y estilo de vida: Rectifique...Nunca es tarde!  
    -  Desequilibrio en los ejes de vida: Si hay áreas de su vida que le han descarrilado las
otras, por favor... Tome las decisiones necesarias que le den paz... no espere más.   
    -  Irrespeto del presupuesto: Revise las causas y corríjalas de inmediato. No se deje tentar
por las ofertas y compras impulsivas o improvisadas.   
    -  Endeudamiento excesivo:, si son deudas de corto o largo plazo, objetivo para bienes de
capital o para adquirir servicios o bienes de consumo.   
    -  Si las deudas le absorben casi todo su crédito y su  capacidad de pago?  
    -  Ojo con las garantías !  
    -  Mal uso de las tarjetas de crédito. Úselas sólo para emergencias o para gastos dentro del
presupuesto. Cancele el total cada fecha de corte. Sino resulta: destrúyalas y no renueve.
Tenga cuidado con la fecha de pago y pagos en transito, o financiamiento especial...   

  Exceso de deudas y fianzas en cobro
    
    -  Pérdida de empleo. Ánimo!, haga lista de sus capacidades y contactos, redacte varios
Currículo, y b  

  usque, piense en un negocio propio... vea una oportunidad en la crisis...  
    -  Inversiones sin riesgo calculado: Asesórese antes de invertir, diversifique, cuide el capital.
 
    -  Problemas de familia. Seamos concientes y ayudemos, que la paz y ayuda mutua.  
    -  Problemas de  CRISIS de pareja. Conversen, antes que el dinero está nuestro
compromiso de amor.   
    -  Vivir dentro del presupuesto es lo más difícil,  

  Se requiere:

  

 

    
    1. Compromiso.  
    2. Carácter  
    3. Fuerza de voluntad   
    4. Hoy en día la facilidad para gastar dinero está a nuestro alcance...   
    5. El mercado está en capacidad de absorber todo su salario si usted se lo permite.  
    6. Póngase un límite, no tiene que gastar todo lo que le viene a la mano  
    7. Pero busque cómo ayudar...otros  
    8. Invierta pensando en su pensión, su futuro, el estudio de sus hijos...   
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¡ LA FELICIDAD NO CONSISTE EN LA CANTIDAD DE BIENES QUE SE POSEE...!
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Hoy en día es casi imposible vivir sin dinero, salvo algunas culturas en las que aún subsiste el
trueque como medio de intercambio, o en aquellas azotadas por la crisis económica donde
algunas personas optan por el trueque como medio de pago y acceso a ciertos bienes y
servicios.

  

La sociedad ha adoptado el dinero como medio principal para adquirir sus casas, ropa, comida,
salud, educación, entretenimiento, entre otras cosas. Lo cual nos obliga a contar con la
posibilidad de tener dinero para vivir adecuadamente.

      

Cada vez que he realizado estudios de clima organizacional en empresas privadas, y públicas,
en Costa Rica y en otros países, la respuesta a la pregunta “¿ESTÁ USTED SATISFECHO
CON EL SALARIO Y BENEFICIOS QUE PERCIBE?  Por lo general la respuesta es NO...
Porqué? Es porque el dinero no nos alcanza para llegar a fin de mes, es porque tengo muchas
deudas, es porque gasto sin ningún control, es porque quiero darle lo mejor a mi familia, es
porque gasto en cosas que no debiera, es porque soy impulsivo al comprar... Porqué no me
alcanza... Será porque tengo las tarjetas de crédito al tope....

  

El dinero a través de la historia ha sido y es motivo de controversia. Para muchos el dinero es
sinónimo de PODER... Ya que permite comprar, adquirir, competir, y “DISFRUTAR ENTRE
COMILLAS”

  

No hay distinción de personas con mayor o menor educación... Tristemente lo hemos visto en
personas de condición económica difícil, en profesionales, en deportistas, en empresarios, en
gobernantes, empresas informales, empresas locales, firmas internacionales ...en jóvenes,
adultos, ancianos... 
Para muchos hoy en día obtener dinero se vuelve UN FIN y ya NO UN MEDIO de
supervivencia y disfrute...
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Es algo que tiene que ver como dice Panasiuk en su libro Cómo llego a fin de mes que al final
ponemos a su disposición, Panasiuk habla de la importancia del SER y no del HACER... Hoy
día se nos dice mucho como hacer

  

Es lo que somos lo que nos lleva a HACER... El deseo de riqueza y poder no tienen límite. 

¿Cómo sé si el dinero para mí es un fin en sí mismo  o un medio de desarrollo y bendición a mi
familia y a mis semejantes?
Debemos preguntarnos en qué momentos el dinero viene a ser una carga pesada a mis
espaldas.Todos hemos pasado alguna vez por esos momentos difíciles...

  

Dios nos ayude hoy a encontrar hoy ánimo y esperanza para tener libertad en nuestra
economía personal y familiar,  y que el dinero no sea un fin en nuestras vidas sin o un medio...
de bendición  personal, familiar y en nuestra sociedad. Entonces pensemos: ¿Cuándo el dinero
se vuelve en nuestra contra?

  

Por lo general las personas tienden a mantener cierto nivel de dinero en efectivo para hacer
frente a los gastos diarios, y usan otros mecanismos como tarjetas de débito o chequeras para
realizar ciertas compras, la pregunta es ¿Cómo lo priorizamos y lo administramos?
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    -  Gastos de vivienda: Alquiler, hipoteca, impuestos, seguros, luz, agua, teléfono,
“mantenimiento”,cable, internet, mejoras, servicio doméstico, otros.   
    -  Gastos de comida y limpieza: Bebidas, carnes, vegetales, granos, enlatados, jabones,
líquidos, otros.   
    -  Gastos de transporte: Autobús, taxi, préstamo, impuestos, gasolina, aceite, seguro,
reparaciones (llantas, frenos, clutch...), lavado, otros.   
    -  Ahorros: En efectivo en cuentas de ahorro, en la casa.  
    -  Deudas: Tarjetas, préstamos a bancos, tarjetas, cooperativas, asociaciones solidaristas,
apartados, encargos, deudas a familiares, fianzas, “polacos” y otros. (No incluya deudas de
casa ni carro)   
    -  Recreación: Restaurantes, vacaciones, paseos, cine, clubes privados, alquiler de videos,
centros de diversión y otros.   
    -  Vestimenta: Gastos promedio mensuales en ropa, calzado, joyas, accesorios, otros.  
    -  Salud: Gimnasio, citas médicas, medicamentos, dentista, seguro salud, oftalmología,
lentes, otros.   
    -  Seguros personales: De vida, de viaje, no se incluyen lo de vehículos, salud ni casas.   
    -  Educación: Estudios, cuido de hijos, clases de arte, música, idiomas y deportes, otros
gastos.   
    -  Gastos Varios: Periódicos, revistas, suscripciones, peluquería, maquillaje, lavandería,
tintorería, festejos, cumpleaños, aniversarios, navidad, ayuda a padres, ayuda a familiares,
remesas al exterior, otros.   

  SUME TODOS LOS GASTOS
  

L
uego reste los gastos a los ingresos. Si el resultado es positivo, excelente, busque cómo puede
ahorrar aún más.

  

Si el resultado es negativo se deben tomar decisiones en cuanto a gastos, ingresos y ahorros,
o bien decisiones en cuanto a tarjetas y otras deudas, y hasta deberíamos revisar nuestros
valores y estilo de vida. Elabore este presupuesto realista anualmente y revíselo
trimestralmente para hacer ajustes.

  

Tome en cuenta: “Pirámide de necesidad, gustos y deseos”
Respete el presupuesto para no sobrepasar los gastos.
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Otros aspectos, muy conocidos por todos y que a veces caemos en ellos sin necesidad son las
deudas y el mal uso de las tarjetas de crédito. Muchas veces ni se leen el contrato, o no se
aseguran de la tasa de interés anual. No piden recibos, o no los revisan con el estado de
cuenta.

  

Según el Informe del 2004 de SUGEF los Bancos dado el exceso de liquidez, es decir dinero
en efectivo han salido a ofrecer todo tipo de líneas de crédito, al punto que muchos bancos han
superado sus metas de colocación de préstamos.

  

Adicionalmente a los bancos, surgen deudas de las asociaciones, las cooperativas, los
polacos, mutuales, etc...etc....etc.....Según información de algunas empresas hay personas que
no reciben salario pues todo se va en deducción automática de los prestamos VIVIENDA y
CONSUMO son los principales y ocupan los primeros lugares de los créditos. Y para nadie es
un secreto las implicaciones en deudas, cobro judicial, remates, de que son objeto cientos de
personas.

  CUANTOS TIENEN TARJETA DE CREDITO ...1, 2, 3, 
....4,   MAS....?

  

Solo en CR circulan má
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s de 400,000  tarjetas de crédito.
Las cuales acumulan más de 100 mil millones de colones en créditos

  

Reestructure deudas cuando su capacidad de pago está ahogada, tarjetas, casa, carro.
Entonces lo que debo hacer en

    
    -  Organícelas por tasa  
    -  Organícelas por monto mensual  
    -  Pague las más pequeñas  
    -  Refunda si puede las de más interés, monto mensual , podría ampliarse el plazo.  
    -  Asegúrese de lograr pagar menores montos mensuales y menores tasas de interés.  
    -  Cancele escalonadamente.   
    -  Si puede... Elimínelas!!!  

  RESUMIENDO: 

  

Motivación, valores y estilo de vida
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Debemos asegurarnos que nuestras motivaciones sean sanas. 
Debemos asegurarnos que el querer ganar más dinero no obedece a una carrera desenfrenada
de acumular riqueza como un fin en si mismo.
Debemos asegurarnos que nuestra motivación no radica en ser superiores o por compararnos
siendo igual a otros.
Debemos asegurarnos que no es para demostrar a otros que si podemos.
Debemos invertir parte de sus recursos en ayudar a los demás.
Nuestros valores pueden llevarnos a tener éxito o fracaso en el trabajo y la familia.
Nuestros valores moldearán nuestro estilo de vida.
Tenga un estilo de vida sano y equilibrado, ya que su salud es clave hoy y mañana.
Tenga un estilo de vida transparente.
Tenga un estilo de vida acorde con sus valores y que le honre como persona.
Tenga un estilo de vida de acuerdo a sus ingresos, pero con un límite de gastos.

  Tenga un  Plan de Vida Soñador

  

Depende de su edad y estado familiar. Soltero, casado(a), con hijo(a)s.
Un plan que le permita trabajar para lograr METAS en el corto, mediano y largo plazo
Un plan que le sirva de base para organizar sus recursos financieros...
Un plan que le permita tener un éxito equilibrado en su familia,en todas las áreas
Asegure su desarrollo laboral o profesional.
Asegure la sostenibilidad del hogar.
Piense en el futuro de su cónyuge y familia. Herencia, estudios, fideicomisos, lotes.
Piense en su futuro. Salud, pensión, y fallecimiento.
Mantenga una visión generosa.

  

¿Dónde se ve usted en los próximos años???
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Como ya lo mencionamos en otras ocasiones, convirtámonos en administradores de nuestro
dinero no solamente poseedores de dinero. Y no que el dinero nos administre nuestras vidas
convirtiéndonos en esclavos del dinero, deudas, entre otros.

Pongámonos la meta de alcanzar libertar en el aspecto financiero, liberémonos de las deudas.
Para esto es necesario que empecemos a pensar en la palabra planear. Escojamos un día al
año para planear nuestro presupuesto y hagamos revisiones trimestrales o semestrales.

  

Empecemos definiendo los gastos y su orden de importancia, para eso debemos de
diferenciar entre necesidades, gustos y deseos.

  

Las necesidades son las compras básicas como alimento, ropa, hogar y seguro médico. 
Los gustos tienen que ver con la calidad de los bienes que se usarán. Por ejemplo el tipo de
ropa, de zapatos, de comida. 
Los deseos que son aquellas cosas que sólo debemos comprar cuando tenemos excedentes.

  

Luego piense en sus talentos y oportunidades de aumentar sus ingresos sin arriesgar lo que
tiene.
Ahorre, ahorre, ahorre, aunque sea poco pero sea constante. Al menos 5 de cada 10 pesos.
Por supuesto, comparta con otros necesitados algo de lo que usted recibe.

  CAMBIAR nuestra visión de las deudas
  

Una persona que en este momento esté endeudada le ayudarán los siguientes consejos:

    
    -  Hacer gastos que sean absolutamente necesarios. Debemos de dejar de vernos
influenciados por lo que la sociedad nos exige. Mucho de lo que compramos son necesidades
creadas sobretodo por los medios de comunicación. Empecemos por hacer cosas nosotros
mismos cómo cortar el zacate, lavar el carro, limpiar las canoas etc. Es importante diferenciar
entre una deuda y una inversión, no pensemos que todos los que hemos pedido un préstamo
para construir nuestra casa somos personas endeudadas, sólo si lo hubiéramos adquirido

 1 / 2



Parte III. ¿Cómo empezamos? Estos son los pasos a la verdadera liberación económica. SERIE ¿Cómo administrar con éxito nuestras finanzas?
Jueves, 29 de Enero de 2009 13:02 - Actualizado Martes, 01 de Septiembre de 2009 04:38

sabiendo que no podíamos pagarlo.   
    -  Una persona endeudada y en general la mayoría de nosotros debemos de pensar antes
de gastar. Preguntémonos: ¿es una necesidad?, ¿refleja mis principios y valores? ¿es lo mejor
que puedo obtener por este precio o es que se me hace fácil con la tarjeta de crédito? ¿ es un
bien que se devalúa fácilmente?, ¿es costoso el mantenimiento?.   
    -  No compre más con tarjeta de crédito compre todo al contado. Aunque podría utilizarla
solamente para no andar efectivo y pagarla antes del corte, pero hoy en día puede usar la
tarjeta de débito. Si su problema de endeudamiento tiene que ver con el mal uso de la tarjeta
de crédito, elimínelas de su vida y siga comprando al contado, pero para eso debe de aprender
a planear su presupuesto.   
    -  Aunque estemos endeudados debemos de aprender a ahorrar. A veces no ahorramos
porque creemos que sería una cantidad insignificante, pero al tiempo nos daremos cuenta que
esos ahorro han creado el hábito de no consumirlo todo y además se han engrandecido con el
tiempo.   
    -  Establezcamos un monto para ayudar a alguien mes a mes. Ayudemos al prójimo.  
    -  Tengamos una conciencia limpia, no hagamos negocios y ganancias a costa del daño a
otras personas.   
    -  Administre su tiempo de manera adecuada. No descuide a su familia por hacer negocios. 

    -  Evite los lujos y los excesos.  
    -  Si puede, consolide deudas en una sola que le de un solo pago a una tasa de interés más
baja y montos más bajos mensuales.   
    -  Trate de pagar las deudas más pequeñas para que sienta victorias y lo que ahorra en
pago, abónelo a otra deuda para ir bajando cada vez más las deudas.   
    -  Nunca hipoteque casas o propiedades para pagar deudas de corto plazo o sea menores
a 5 años.   
    -  Si fía, pida los estados mes a mes, no se confíe.  
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Una idea general de cómo elaborar un presupuesto familiar, puede ser el siguiente:

  

Enumere los gastos mensuales del hogar. Ejemplo de gastos son: alquiler, seguros impuestos
municipales, alimento, deudas, ropa, ahorros etc. Para determinar algunos gastos que no son
fijos como la comida y ropa. Para determinar algunos gastos que son variables como la
comida, o la ropa se puede tomar un promedio de dos meses a tras o hacer un registro del mes
entre el esposo y la esposa.

  

Enumere los ingresos disponibles (netos) lo que recibimos realmente luego de rebajos del
Seguro Social etc.

  

Compare ingresos con gastos.  Si los ingresos son mayores a los gastos lo único que se
necesita es un plan inteligente en que pueda cubrir todos sus gastos, ahorrar  y asegurarse de
que no va a endeudarse. Y si por el contrario sus gastos son mayores a sus ingresos se debe
hacer un análisis de cuáles gastos se pueden disminuir y si es excesivo el des balance se
deben analizar medidas drásticas de recuperación del presupuesto.

  Elaborando un presupuesto exitoso
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    -  Haga un alto una vez al año para revisar sus ingresos y gastos, participe a su familia.  
    -  Registre todos sus ingresos mensuales, de ser necesario calcule un promedio de
aquellos que no son mensuales y sume:   
    -  Ingresos del esposo y esposa, aporte de algún familiar.  
    -  Ingresos de negocios propios.  
    -  Ingresos de otras actividades como alquileres.  
    -  Ingresos de intereses del banco.  
    -  Réstele el dinero que usted suele donar.  

  OBTENGA EL TOTAL DE INGRESOS O DINERO DISPONIBLE
  

 

    
    -  Registre todos sus gastos diarios durante 1 a 2 meses colectando recibos y luego sume.  
    -  Planee nuevas formas de ingresos, para no depender de un salario, .... Qué pasaría sui
pierde su empleo, piense en ser empresario, y tener lo propio, pero igual ...tenga cuidado en
cómo administra su dinero.   
    -  Diferencie entre: Ingresos y Gastos  
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Tenga claro su Plan de Vida

  

Pregúntese:

    
    -  ¿Tenemos claridad en nuestro plan de vida en el corto y largo plazo y un estilo de vida
con balance   
    -  ¿Cuál es nuestro propósito?   
    -  ¿Qué queremos hacer?   
    -  ¿Qué queremos ser?  
    -  ¿Cómo vivimos?  
    -  ¿Cuáles son nuestras prioridades? En nuestra vida personal, en la familia, en la salud, en
el futuro...   

  

Tenga un plan soñador para usted, su futuro y su familia. Y luego revise suis motivaciones para
ese plan de vida.

  Practique el ABC Financiero

  

ANALIZAR  nuestro presupuesto personal / familiar

  

Lo primero en que pensamos es en la palabra dinero. No podemos vivir sin este, pero a veces
no lo manejamos de la mejor manera. Luchamos para obtenerlo y nunca es suficiente ¿no es
así?.

Hoy en día las presiones económicas se agudizan, las crisis económicas de nuestro tiempo
han encarecido muchos bienes y servicios y cada vez es más necesario el saber cómo manejar
este preciado bien.  
Debemos hacer presupuestos inteligentes que nos proporcionen paz a nuestra existencia.
La forma en que gastamos nuestro dinero está ligada plenamente a la forma que tomamos
decisiones en nuestra vida, indica nuestra escala de valores.
BUSCAR formas de reducir nuestros gastos y aumentar los ingresos y los ahorros. Existen una
serie de principios que debemos de tener claros antes de planear un presupuesto que son los
siguientes:
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    -  Debemos estar dispuestos a cambiar. Esto significa que tenemos que ser
administradores de nuestros bienes, tomar decisiones de acuerdo a lo que sea mejor para la
familia (la empresa).   
    -  Debemos ser pacientes.  
    -  Debemos tomar decisiones inteligentes (pensadas y no espontáneas).  
    -  Debemos diferenciar entre una necesidad, gusto y un deseo.   
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TARJETA DE CRÉDITO
  

Una tarjeta de crédito es un instrumento financiero a través del cual una institución financiera,
como emisor de la tarjeta, concede a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de
adhesión una línea de crédito revolutivo* hasta por un importe determinado conocido como
límite de crédito.

  BENEFICIOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO:
    
    -  El adecuado uso de las tarjetas de crédito puede darle acceso a descuentos, puntos,
seguros, compras gratis.   
    -  Constituyen un medio de pago y reducen el riesgo de cargar Efectivo.  
    -  En la medida en que liquide oportunamente el total de los adeudos, recibe financiamiento
a bajo costo por tener en algunos casos hasta 40 días para pagar. Inclusive a través de las
tarjetas de crédito que no cobran comisión por anualidad puede llegar a recibir financiamiento
gratuito.   

  ASPECTOS BÁSICOS QUE DEBE CONOCER PARA OPTAR POR UNA TARJETA DE
CRÉDITO
  

# 1 Conózcase a si mismo(a) y sus motivaciones para tener una tarjeta de crédito! Conozca
cómo su personalidad afecta su uso de la tarjeta:

  

Los más críticos son los “gastadores”, “arriesgados”, “deudores” y “alguien que lo deja todo
para la última hora”. Determine como la historia de su familia lo influenció. Pasado de
abundancia, restricciones, visión de las deudas y manejo del dinero.

# 2 Revise y mejore su control de gastos! No es recomendable usar una tarjeta de crédito si
usted no tiene control de su presupuesto mensual. Pregúntese ¿Puedo o debo yo usar una
tarjeta de crédito?
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# 3 Busque la mejor tasa de interés y Considere el precio de su tarjeta! Entérese de los costos
de operación de su tarjeta – Lea el contrato y verifique, comisiones, seguros, intereses, entre
otros. No malinterprete las tasas iniciales. Muchos se asombran seis meses después, cuando
se varía la tasa. Pero si se hubieran informado como es debido, este hecho no los hubiera
tomado por sorpresa".

    
    -  Las 5 tarjetas con menor tasa interés van desde el 20% hasta el 24% en colones y del
10% al 20% en dólares.   
    -  Las 5 tarjetas con mayor tasa de interés van desde el 47,50% hasta el 50% en colones y
desde el 33% hasta el 35,76% en dólares.   
    -  Analice el importe de las comisiones que cobra la entidad por manejo de cuenta,
intereses y comisiones anuales, retiro de cajeros automáticos, consulta de saldo y demás.

  
    -  Averigüe qué beneficios le ofrecen como seguros, premios, descuentos en algún
comercio, tiempo de pago de contado sin intereses, millas, puntos, comercios, asesoría– ofrece
el banco por tener una tarjeta de crédito.   

  

# 4 Lea la letra pequeña del contrato o pagaré. Recuerde que el Contrato es un convenio entre
las partes y si usted lo firma está dando por aceptado lo que ahí se estipula, es usted es quien
decide si los acepta o no.  Antes de firmar y comprometerse haga la tarea de llevarse a casa
copia del contrato o pagaré, para en el hogar leer la letra pequeña de la oferta.  En aquel
diminuto texto es donde usted descubrirá cada cuánto se ajusta el interés por ejemplo. Es
también allí donde se informará sobre los cargos correspondientes por uso, renovación y
cualquier limitación de la oferta.

    
    -  En la actualidad 255 de las tarjetas en el mercado no tienen costos al ser adquiridas por
primera vez mientras que 95 si reportan un costo que va 3.500 hasta $200 (aproximadamente
114.000 colones)   
    -  En cuanto a la renovación (una vez transcurrido el primer año) 213 no tienen costo de
renovación anual mientras 137 de tarjetas tienen costo de renovación   
    -  Ahora bien, si las personas lo que quieren es sacar una tarjeta adicional, un total de 263
tarjetas no tienen costo, mientras que 87 si lo tienen en un rango desde ¢1.750 hasta $132
(aproximadamente ¢75.240)   
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    -  Escoja el banco o entidad que mejor se adapte a sus necesidades  
    -  Más valen 10 minutos de revisión que meses de corrección.  

  

# 5 No juegue con Fuego!  Evite tener muchas tarjetas de crédito y no se atrase en sus pagos.
Pagar con atraso es mejor que no pagar, pero no hay mucha diferencia. No sólo deberá
afrontar un cargo por pago en mora, suma que podría superar el pago mínimo, sino que
además el retraso figurará en su informe de calificación crediticia, dificultando la obtención de
mejores condiciones para futuros préstamos y cuentas. Incluso si el pago es automático, qué
pasa con los feriados.

  TAREA 1.

    
    1. Piense como su personalidad le puede ayudar o perjudicar en el uso de su tarjeta de
crédito   
    2. Revise qué tan ordenadas lleva usted sus cuentas de presupuesto personal y de bancos
para que se de una idea de si está listo para usar una tarjeta   
    3. Averigüe los costos y tasa de interés de la tarjeta de crédito que le ofrecen y compare
con otras entidades. Pregunte las veces que sea necesario   
    4. Lea la letra pequeña en el contrato o pagaré de su tarjeta, si tiene dudas vaya a la
entidad y pregunte lo que no entiende o no tiene claro.

  
    5. Si no se siente seguro, mejor diga NO antes de que luego se arrepienta.  

  ASPECTOS BÁSICOS QUE DEBE CONOCER DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

  

Las tarjetas de crédito no son ni buenas ni malas, depende de cómo se les utilice pueden ser
excelentes instrumentos financieros, pero debemos desarrollar algunos buenos hábitos para
administrarla.
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# 6 Tome en control! NO GASTE en lo que NO necesita y  NO ignore su estado de cuenta
mensual. Sea consciente de su estado de cuenta, revise periódicamente su saldo, tasas de
interés y los movimientos de la tarjeta, para evitar comisiones y pagos por atraso o manchar su
expediente crediticio. Revisar su estado de cuenta lo ayudará a pagar su factura puntualmente
y a asegurarse de que los cargos sean correctos. "En estos tiempos de robo de identidad,
usted debe revisar minuciosamente sus  cuentas”.

  

Allí va a encontrar:

    
    -  Número de cuenta  
    -  Saldo  
    -  Saldo al corte  
    -  Saldo Promedio Diario  
    -  Límite de crédito  
    -  Crédito disponible  
    -  Pago mínimo:  
    -  Pago de contado  
    -  Intereses  
    -  Fecha límite de pago  
    -  Registro de movimientos  
    -  Fecha de corte:  

  

# 7 NO Exceda su límite de crédito Si usted está cerca de su límite de crédito, haga el mayor
esfuerzo para pagar con efectivo o con Tarjeta de Débito las compras posteriores, o NO pida
que le aumenten la línea de crédito. De ser necesario reestructure sus deudas por tasas
mejores o más bajas, y si la tarjeta de crédito es un le controla su vida mejor deje de usarlas
hasta que usted.

  

# 8 Si puede  aproveche los beneficios! Compre inteligentemente (necesidades, gustos o
deseos) Una vez sea usted una persona disciplinada en sus finanzas y pagos,  aproveche y
lleve un buen control de los beneficios (millas, puntos, descuentos, seguros), pero recuerde, no
camine en la cuerda floja, al menor descuido se puede afectar su paz financiera. Hay quienes
obtienen artículos, viajes, ropa, electrodomésticos por ser disciplinados en el uso de su tarjeta.

# 9 Evite los pagos mínimos!  Está bien. Resulta que usted necesita otra tarjeta de crédito. Ha
leído la letra pequeña, comprende perfectamente las condiciones y ha conseguido una tasa
competitiva. Pero incluso luego de haber escogido la tarjeta de crédito “perfecta”, la gente
comete errores, tales como realizar sólo pagos mínimos. Dice Wishnatsky. "Los estará
pagando (los intereses) durante sus tres próximas vidas".
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Ejemplo:

Supongamos que usted posee un saldo de ¢185,000.00 en una tarjeta de crédito con un
Interés anual del 47.76%.

  

Si sus pagos mínimos son de ¢ 10,000.00 y eso es todo lo que usted paga cada mes, le tomará
38 año(s) y 11 mes(es) finalmente pagar esa tarjeta de crédito (asumiendo que no agrega
ninguna otra deuda al saldo). También habrá pagado ¢484,367.91 sólo en interés.

  

Ahora:
Si coloca un pago fijo de ¢30,000.00, por el otro lado, este dinero extra le permitirá pagar el
mismo saldo en sólo 8 mes(es)  y NO en  38 año(s) y 11 mes(es) pagando más del mínimo

  

Usted también sólo pagará ¢31,466.78 en interés, ahorrando ¢484,367.91.

"Una vez que usted tiene el control, aunque sea en cierto grado, se sentirá liberado de la
constante preocupación económica", dice Wishnatsky. "Tal vez se dé cuenta de que hay ciertas
cosas que puede comprar si tiene un plan y ajusta sus deseos de consumo a sus recursos
económicos".

  

Recuerde lo que dijo Jesús:
“Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee” Lucas 12:15
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  TAREA 2:

    
    1. Valore si debe tener más de una tarjeta de crédito, y revise las que no usa, si le están
cargando comisiones o renovaciones.   
    2. SI solía pagar atrasado propóngase pagar 2 días antes de la fecha límite.  
    3. Tome el control revisando en detalle el estado de cuenta y lea las notas que le llegan.  
    4. Trate de pagar más del Mínimo y si puede mejor pague todo el saldo de contado antes
de la fecha estipulada   
    5. Investigue y organice sus finanzas para aprovechar más los beneficios de su tarjeta de
crédito.   
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Es el momento que muchos esperan, la entrega del Aguinaldo. …

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? 
¿En qué los voy a gastar o cómo lo voy a invertir? 

Las oportunidades para gastarlo todo esta navidad van a estar frente a sus ojos, ¿Cuáles
decisiones podría tomar usted para no afectar su paz financiera?.

Desde luego, las respuestas son diversas dependiendo de su situación financiera actual.
Algunas dirán “Bueno… al fin podré poner al día la deuda con el Banco?”, otra persona
pensará “Dios mío no me va a alcanzar para comprar el Tele nuevo que tanto quiero”, u otra
joven pensará “Ahora podré pagar mis estudios”, “..mmm… De fijo pagaré el marchamo con el
aguinaldo”..o  “ WOW este aguinaldo me alcanza apenas para los regalos de esta navidad” y
así sucesivamente, algunos pensarán en  ahorro para la semana santa para vacaciones de
mediados de año, o ahorro para los hijos.

El panorama económico mundial es algo incierto en este momento. Tarde o temprano nos
puede afectar nuestros bolsillos, por ello es clave que este año demos un uso sabio al
aguinaldo.

Aunque las damas suelen ser muy ahorrativas y sabias en el uso del dinero, quisiera dar 7
ideas que les puedan ayudar a dar un mejor uso del dinero que reciban como aguinaldo, que
bien pueden convertirse en un buen hábito personal, y evitarse la cuesta de enero.

DIGALES,  sí a los buenos planes!!!

1.    De gracias a Dios por tener un empleo y aguinaldo el cual disfrutar este fin de año, y pídale
sabiduría a Dios para usarlo de la mejor manera.

2.    Infórmese bien de cuánto se estima que va a recibir antes de hacer cualquier plan y revise
sus necesidades más urgentes. Muchas veces empezamos a gastar el aguinaldo sin haberlo
recibido, sin preguntarse: ¿Será que podré cubrir alguna necesidad urgente? 

3.    Garantícese a sí misma que hará uso responsable del dinero que va recibir, y que no lo
malgastará en gustos o deseos innecesarios. Enfóquese en gastos prioritarios que están
pendientes. No caiga en la debilidad de comprar cosas que no necesita, todos tenemos
debilidades que nos impulsan a gastar en lo que no es prioritario. Para algunas la debilidad son
los perfumes, zapatos, joyas, iPods, ropa de moda, o fiestas donde el dinero “se evapora” y no
vuelve…. Recuerde: El aguinaldo es el fruto de un año de su vida invertida en el trabajo, si es
posible, disfrútelo compartiendo y festejando de forma moderada con quienes usted realmente
ama. 
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No ha

ga fiesta antes de tiempo… tome un tiempo para reflexionar y planear cómo hacer el mejor uso
del dinero… converse con su cónyuge y lleguen a acuerdos. Recuerde que por más que nos
den, nunca va a alcanzar para todo lo que necesitamos o quisiéramos comprar, hay que
priorizar! 

4.    Ahorre antes de comprometer el dinero a recibir. El ahorro debe tener un propósito
concreto. No espere el Aguinaldo, le quedan dos meses para ahorrar. Piense en algunos de
sus proyectos personales o familiares donde invertir sus ahorros. Por ejemplo; plan de bodas,
gastos de estudios o graduación, necesidades de los hijo(a)s, padres, casa o vehículo, algún
viaje de vacaciones cercanas, pago de revisión técnica, llantas para el auto etc. El ahorro es
como una sombrilla …nos cubre ante futuras tormentas financieras y nos prepara para un
futuro mejor. Adicionalmente, dado el beneficio de ahorrar, busque otras formas de ahorro,
adicionales como ahorro navideño, de asociación que le den un futuro mejor a usted y su
familia. Valore sus ahorros, y si puede inviértales en certificados a plazo ahora que las tasas
están subiendo.

DESDE AHORA PUEDE AHORRAR PARA EL MARCHAMO, REGALOS Y GASTOS DE
DICIEMBRE, NO SE ESPERE AL AGUINALDO…,

5.    Liquide el stress eliminando o reduciendo los “saldos” deudas pendientes. Deudas, no
necesariamente de bancos, pueden ser deudas a “polacos”, la coope, apartados, al suegro, la
tarjeta de crédito, los cuales le generan stress o le preocupan demasiado. Trate de pensarlo
una, dos, tres, y cuatro veces antes de endeudarse otra vez, mucho menos para dar regalos
más allá de su capacidad de ingresos. Las cosas no traen felicidad. La Paz interna vale más
que mil cosas. Si debe cambiar su estilo de vida porque no le alcanza el dinero, medite si es
que debe llevar un estilo de vida más sencillo y significativo,  y verá como otras personas le van
a admirar por esa valiente decisión.

6.    Estime cuánto dinero va a ocupar este fin de año. Prepare un presupuesto de los gastos
de fin de año y compare con lo que cuánto va a ingresar. Ese ejercicio le hará reflexionar en lo
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que es realmente importante. Anote y separe primero los gastos necesarios como alimento,
casa, luz, teléfono, agua, vestido, salud y educación. Si le sobra piense en gastos típicos de fin
de año. Si tiene vehículo, el pago de marchamo, no deje pagos para el final. En cuanto a
regalos, si está en crisis, pueda ser que no pueda dar sino regalitos simbólicos o no dar del
todo. Si su situación lo permite, haga una listita de regalos, no pensando en cosas caras sino
significativas para quienes usted ama. Prepare cenas navideñas y de fin de año compartidas
donde todos y todas aporten con un menú sabroso sin ser muy caro. Envuelva usted misma los
regalos, no pague por lo que usted sabe y puede hacer. No compre por imagen ni por
mantener un estatus, usted vale por lo que es no por lo que tiene. Planee vacaciones que estén
a su alcance, si puede visitar familia o bien compartir gastos del paseo.  Evite gastar lo que no
tiene, para comprar lo que no necesita, para impresionar personas que no conoce. En las
cosas sencillas está la felicidad, solo basta con recordar qué le hacía feliz a usted cuando era
niña, sin gastar mucho, pero recibiendo amor, respeto y cariño.

7.    Separe algo de ese monto para bendecir alguien que lo necesita, sea familiar cercano,
tales como sus padres, abuelos, sobrinos, hijos,  algún amigo o amiga en necesidad
económica, o porqué no contribuyendo a alguna causa noble como niños abandonados,
hogares de ancianos, entre otros…comprándoles algo que ocupen. Más bienaventurado es dar
que recibir.

Confío en que estas ideas le motiven a no salir corriendo a gastar lo que tanto le ha costado,
sea transparente con su pareja, comparta y decidan juntos cuál es la mejor manera de invertir
el aguinaldo y sus ahorros.  Si aprovecha sabiamente su aguinaldo podrá ahorrar no solo
dinero sino angustias y apuros en la cuesta de enero.

Ya verá cuánta satisfacción y paz le dará el tomar las mejores decisiones. Jesús dijo. “Si en lo
poco eres fiel, en lo mucho te pondré
.”

Y a sus compañero(a)s DIGALES que sí se puede aprovechar sabiamente el aguinaldo!
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Al pensar en bien-estar financiero, lo primero que se nos viene a la mente es una casa más
lujosa, un auto del año, o un trabajo muy bien remunerado y con beneficios atractivos. El dinero
por si mismo, nunca va ser garantía de nuestro bien-estar integral como personas,
especialmente cuando no se administran bien las finanzas personales. 

Se estima que en Costa Rica el 70% de las personas no planean sus gastos, el 50% no
aprendió a ahorrar, y 40% padecen “stress”, enfermedades, desconcentración laboral y
discusiones por finanzas familiares. 

IBM en Estados Unidos ofrece al personal capacitación mensual en finanzas personales, que
les permita afrontar la crisis en ese país. En Costa Rica algunas empresas han iniciado
programas dirigidos a ayudar al personal a hacer un mejor uso del salario. 

Tips para un estilo de vida de  bien-estar y de paz 
    -  No se aferre al dinero para sentirse feliz. Alguien dijo “dichoso el padre que al llegar a
casa su hijo corre a abrazarlo aunque su padre venga con las manos vacías”.
    -  Disfrute y sea agradecido(a) con Dios cada día por lo que tiene. Sueñe con crecer, ame a
quienes le rodean, y asegure que todo lo que hace para ganar, gastar o invertir tiene una
motivación ética y correcta, responsable y fiel a su familia.
    -  Lleve un control de sus gastos. Guarde “todos” los recibos por un mes. Haga de esto un
hábito. En familia agrupe los gastos.  Separe para las necesidades, luego deje un poco para
gustos y gaste menos en deseos de acuerdo a :
    -  Necesidades: compras básicas como alimento, ropa, casa, ahorros y salud. 
    -  Gustos: necesidades más costosas. Por ejemplo la marca de la ropa, tipo de casa, de
comida, costo y uso del teléfono, muebles, valor de la vivienda, vehículo y tipos de diversión
que suele tener. 
    -  Deseos: aquellas cosas, inversiones o servicios que adquirimos de más. A veces por
estatus o por “tentación financiera”, tales como  restaurantes caros, artículos costosos como
televisores, celulares, colonias, equipos de sonido, viajes, joyas entre otros. 

    -  Planee los gastos  para  vivir con menos de lo que gana. Si usted está pasando por una
crisis, revise su presupuesto, y piense qué puede bajar o qué hábito puede cambiar. Reduzca
gastos. Tiene su crisis un origen no financiero que debe ser abordado. Busque ayuda, nadie
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está exento de pasar una crisis. Salomón dijo: “Más vale comer pan en una casa con paz que
banquetes en casa de contienda”. Evite las tentaciones financieras. Aprenda a decir NO y viva
dentro de su presupuesto.
    -  Sea responsable con sus deudas. Deber cuando no se administra bien el dinero es un
riesgo. La vida no consiste en la abundancia de bienes, no vale la pena endeudarse por gustos
o deseos. Anote a quién le debe, indique cuánto paga por mes, tasa de interés actual, saldo,
fecha de vencimiento,  está al día o moroso.  ¿Varía la tasa de interés?. Reduzca las deudas
via compra de saldos, venta de activos o readecuaciones. Pague primero las deudas
pequeñas, o de mayor mensualidad, y abone el monto restante a otra deuda. Evite pagos
atrasados. Si usa tarjeta de credito, pague el total antes de la fecha de pago de contado. Si no
sabe administrar los pagos de las tarjetas de crédito, no las use. Use mejor tarjetas de débito. 
    -  Ahorre y  sea sabio(a) para lograr sus sueños, de superarse, invertir, para fin de año,
vacaciones o estudios. Prevenga imprevistos por si pierde su trabajo, se enferma usted o un
familiar o surge una reparación o emergencia. 
    -  Si desea otro nivel de estatus, busque ganar más, asesórese y cree o invierta en un
negocio viable.  
    -  No se olvide de dar y ayudar a otros que pasan necesidad, especialmente a los más
pobres.
    -  Promueva una cultura de finanzas personales sanas en su hogar y en empresa.
Promueva en su empresa temas de finanzas como lo hace IBM. Esto va ser altamente valorado
y de ayuda al personal.
    -  Mejore su bien-estar tomando decisiones con el propósito de tener una vida más plena. 

Benjamin Franklin dijo: “Cuida los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde el barco”
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Tener una tarjeta de crédito es una poderosa herramienta como medio de pago, pero también
puede convertirse en un terrible dolor de cabeza si no es utilizada de manera responsable e
informada.      

  

Permítanos exponerles un ejemplo de cómo lograr cancelar una tarjeta de crédito.

  Pagos Mensuales
  

Se deben realizar pagos mensuales  si existe un saldo en la cuenta, este puede ser:

Mínimo: Es el monto mínimo exigido. Lo cual le va cargar intereses altos

LO MEJOR ES….

  

De Contado: Es la totalidad del saldo a la fecha corte. Si se realiza este pago no se tienen
cargos por intereses.  Pague antes de la fecha que vence.

¿Cómo se calcula el Pago Mínimo?

Pago Mínimo 
a. Saldo al corte entre el plazo de financiamiento= Cuota Mensual
b. Cuota mensual + intereses corriente + intereses del periodo

  

Si Hay extra financiamiento o sobregiro 
Cuota mensual + intereses corriente + intereses corrientes del periodo + (cuota de extra
financiamiento+ cobro por mora+ sobregiro= Pago mínimo 
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El denominado “pago mínimo” habitualmente incluye los siguientes conceptos:

Intereses corrientes del período: Corresponde al monto de los intereses corrientes
calculados desde la fecha de compra hasta la fecha de corte y se calculan sobre cada uno de
los consumos de un período. Estos intereses no se cobran cuando el pago se realice de
contado, antes del vencimiento de la fecha límite para el pago de contado.
Las cuotas correspondientes al mes en curso (si se hubieran realizado compras en cuotas,
típicamente identificadas como “04/12” o sea cuota número 4 sobre un total de 12 cuotas). 

Los pagos mínimos de tarjetas de crédito pueden parecer convenientes a primera vista, pero el
realizar sólo el pago mínimo cada mes puede ser muy costoso - y, puede tomarle años para
cancelar finalmente la tarjeta de crédito

Ejemplo del pago mínimo

Supongamos que usted posee un saldo de ¢185,000.00 en una tarjeta de crédito con un
Interés anual del 47.76%.

  

Si sus pagos mínimos son de ¢ 10,000.00 y eso es todo lo que usted paga cada mes, le tomará
38 año(s) y 11 mes(es) finalmente pagar esa tarjeta de crédito (asumiendo que no agrega
ninguna otra deuda al saldo). También habrá pagado $484,367.91 sólo en interés.

  

Si coloca un pago fijo de $30,000.00, por el otro lado, este dinero extra le permitirá pagar el
mismo saldo en sólo 0 año(s) y 8 mes(es) – es decir 38 año(s) y 3 mes(es) antes que si
realizara sólo el pago mínimo. Usted también sólo pagará $31,466.78 en interés, ahorrando
$484,367.91.
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Pasos que se pueden seguir    
    -  Pagar las cuotas pendientes a su fecha  
    -  Transferir los saldos de una tarjeta de crédito con alto interés a otra tarjetas de crédito
con un interés menor, o mejor aun cancelar el saldo total de las tarjetas con un crédito.   
    -  Cancelar las tarjetas de crédito con alto interés  
    -  Si usted tiene ahorros y no los destina para pagar deudas está cometiendo un error muy
grave, ya que muchas personas creen que sacar  el dinero de una cuenta de ahorros les
ocasionará pérdidas, pero es todo lo contrario.   
    -  Si usted tiene una cuenta de ahorros y tiene una deuda, páguela con sus ahorros y esto
le hará perder menos dinero, ya que la deuda siempre tendrá intereses más altos que los que
le pagan en su cuenta de ahorros.   
    -  SI cancela la tarjeta y no desea usarla más lleve una carta al banco y que le firmen
recibido.   

  

También cualquier ingreso no planificado recibido (dinero extra), destínelo inmediatamente al
pago de esta deuda; esto ayudará a reducir los pagos futuros en concepto de intereses que le
cobren. 

Otro punto a explorar es la posibilidad de consolidar la deuda, pero esto depende de la tasa
efectiva que están cobrando por esta consolidación; es decir, si la tasa del préstamo más la
comisión por otorgamiento no sobrepasa a la tasa de interés que actualmente nos cobran por
las otras deudas, pero si la tasa resultante es menor, no lo piense más, consolide sus deudas.

  Comience con un plan
  

Antes de llevar a cabo el plan, tómese el tiempo para: 
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Revisar los gastos que ha realizado en los últimos seis a ocho meses. 
Divídalos por categorías, los que sean para educación, mantenimiento de la casa, mejoras para
la casa, esparcimiento, gastos de la familia, gastos de transporte, mantenimiento del coche,
etc. 
Ahora señale aquellas categorías en los que puede ahorrar. 
Analice ¿Cuánto está pagando mensualmente de intereses por sus deudas? 
¿Qué porcentaje de sus ingresos lo estas destinando para el pago de sus deudas? 
Ya sabiendo la cantidad que paga en deudas e intereses puede darse una idea de cuánto es lo
que tiene que ahorrar, ya solo vea en que. 

De cada una de las deudas que tiene, especifique cuanto tiempo le falta para pagarlas; la
forma en que puede saberlo es dividiendo el saldo total del crédito. 
Haga una lista y enumere las deudas empezando por la que lleva menos tiempo para pagarse
totalmente, hasta llegar al último número de la lista que será el crédito de mayor plazo.

  

Ejemplo

    
    -  Pago de la tarjeta.  
    -  Pago de ropa.   
    -  Pago del coche.   
    -  Pago de la casa.   

  

Así también tenga en cuenta que si se le presenta alguna emergencia económica, detenga el
plan por un tiempo y continúe hasta que lo resuelva comenzando desde donde se quedó. 

Tiene que estar dispuesto a hacer algunos cambios y ser constante; aunque esto resulte en un
poco más de esfuerzo y tiempo, por ejemplo:

    
    -  Llevar almuerzo a su trabajo, en lugar de comer en la calle le puede ahorrar
aproximadamente ¢40.000 o más al mes (destinando ¢2.000 por día a ese almuerzo)   
    -  En lugar de invitar a comer a su familia varios fines de semana, mejor planeen y preparen
comida en casa, con esta alternativa puede ahorrar más mensualmente (¢40.000
aproximadamente)   
    -  Si le es posible comparta el carro con compañeros de trabajo que vivan cerca de su casa;
así ahorra en gasolina, mantenimiento, estacionamiento o pagarle a quien le cuide el coche.
También puede optar por tomar transporte público.   
    -  Si acostumbra a salir con sus amigos los fines de semana, póngase de acuerdo para que
la reunión sea en su casa o en casa de alguno de ellos; puede ahorrarse otros cuantos pesos
más.   
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Presupuesto Familiar
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ESTADO ACTUAL DE COMPROMISOS Y DEUDAS
       COMPROMISOS DE DEUDAS
MENSUALIDAD   TASA   VENCE
ESTADO   SALDO 

     DIA

ATRASO
 Creditos personales          
 Tarjeta de credito          
 Credito a cooperativa          
 Credito Asociacion Solidarista         
 Apartados pendientes          
 Deudas a familiares          
  Deudas a amigos          
 ¨Polacos¨          
 Deudas a establecimientos comerciales         
 
Propuesta de reordenamiento de compromisos y deudas
       COMPROMISOS DE DEUDAS
MENSUALIDAD   TASA   VENCE
ESTADO   SALDO 

     DIA

ATRASO
                
                
                
                
                
                
                
                
TOTAL:          
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Herencias: Bendición o Discordia?
Lunes, 28 de Septiembre de 2009 20:13 - 

El amor al dinero es la raiz de todos los males. Y es doloroso pasar por la muerte de un ser
querido, pero el dolor aumenta cuando quienes quedan vivos inician una batalla campal por ver
quien se queda con que. Creando rupturas familiares y a veces llegando a extremos
inimaginables.

  

Cuando un ser querido parte de nuestro lado, y deja algunas posesiones asume que quienes
quedan haran un buen reparto de los bienes  segun el testamento.

  

Precisamente hoy queremos animarle para que al partir algun ser amado, evitemos pleitos
innecesarios entre la familia. Decidir que va pasar una vez que muera es sumamente
importante.

  

Primero, haga UNA LISTA de TODO, absolutamente TODO! todos sus bienes y recursos
economicos, terrenos, empresas, sociedades, electrodomesticos.

  

Segundo, decida COMO y A QUIENES HEREDAR cada uno de esos bienes y recursos.
PROTEJA a quienes pueden salir perdiendo en el proceso (La Esposa por ejemplo, o hijos
menores). Este punto es sumamente importante, es el reparto de los bienes del fallecido(a), lo
que se denomina la partición de la herencia, que ha de seguir las pautas marcadas en el
testamento

  

Tercero,  prepare UN TESTAMENTO a traves del apoyo de un abogado. Indicando
detalladamente sus deseos despues de morir. Dejese copia confidencial y el notario tambien
conserva el testamento. Asegurese que sea autenticado y protocolizado para evitar procesos
engorrosos a la familia. Aca se indica su última voluntad, en escritura pública ante Notario,
pudiendo beneficiarse de su asesoramiento y consejo, y de la seguridad de que las cláusulas
del testamento están dentro de la legalidad (Por ejemplo: no contradecir derechos por ley)

  

Cuarto, CONVERSE CON QUIENES AMA y exprese sus deseos para evitar futuras peleas por
dinero y que la familia se mantenga unida.

  Tarea
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Herencias: Bendición o Discordia?
Lunes, 28 de Septiembre de 2009 20:13 - 

  

Liste sus bienes, decida como distribuirlos, consulte un abogado de confianza y haga su
testamento.
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Problemas con deudas y tarjetas.¿Cómo combatir la crisis?
Jueves, 29 de Enero de 2009 13:35 - Actualizado Martes, 01 de Septiembre de 2009 05:40

Si me lo permite, quisiera hacerle unas preguntas para ver mejor cómo
podemos ayudarle      
    
    -    

  ¿Puede decirme cuánto paga en total por sus deudas incluyendo préstamos, tarjetas,
cooperativas, apartados, asociación, almacenes etc.?  
    -  ¿Cuánto debe en total? ¿Sabe cuánto paga de tasas de interés anual en cada préstamo?
 
    -  ¿Cuánto gana mensualmente?  
    -  ¿Cuánto gasta mensualmente?  

  

Si no lo sabe debe sentarse a calcularlo.

  Ideas posibles para EMPEZAR a salir de deudas:
    
    1. Quisiera primero que les animen, pídale a  Dios que le de una salida.  
    2. Algunas ideas que deben ser cuidadosamente analizadas y consultadas en familias,
puede ser vender activos. Esta es una decisión “muy personal” que solo ustedes deben
manejar si creen que es una opción para salir de las deudas, cancelando el “saldo total
principal” y no intereses “ni cuotas”. Le cuento lo que algunas otras personas han considerado
tal como alquilar la casa propia en que vive actualmente o como última medida vender la casa,
averiguando cuánto vale en el mercado y así cubrir las deudas, pues la paz vale más que una
propiedad. Y luego ir a rentar un apartamento mientras levantan de nuevo. Eso si no implica
que al cancelar las deudas entren en otras.   
    3. Otra opción en vender activos como vehículos.  
    4. Otra es ir a un banco, cooperativa u asociación solidarista que tenga los intereses más
bajos y de las mejores condiciones en comisiones etc,  y hacer una fusión de deudas. A
intereses bajos y plazo largo.  De nuevo, esto no implica que al cancelar las deudas entren en
otras. Otra opción es ir al banco al cuál debe y pedir una readecuación de deudas, con tasas,
mensualidades más bajas o periodos de pago más largos.   
    5. Si desean aumentar sus ingresos, usted y su cónyuge pueden ver qué otras capacidades
tienen que puedan aprovechar. Hacer una lista de contactos y preparar un pequeño curriculum,
luego buscar apoyo y trabajo que llene sus expectativas. O bien, trate de iniciar un negocio en
que pueda ir creciendo poco a poco.   
    6. Si puede vaya cancelando las deudas más pequeñas, eso le va dar un respiro y ánimo.
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Lo que se ahorra al no tener que pagar esa mensualidad, lo invierte en el pago de otro
préstamo, así va sentir que poco a poco sale de las deudas.   
    7. Revisen hábitos de consumo y de costumbres para ver donde pueden reducir gastos, y
cambiar el estilo de vida a uno más sencillo, en común acuerdo de la familia.   
    8. Que en la familia por ejemplo hijos de cierta edad, todos participen en cómo generar más
ingresos y cómo bajar gastos.   
    9. Hagan una revisión de su relación de pareja en cómo mejorarla sin tener que gastar más.
 
    10. No pierdan la fe en Dios  
    11. Si tienen la bendición de que alguien de la familia o amistad les ayuda, pueden
aprovecharla con el compromiso de devolverla. Ahora, eso no debe convertirse en
dependencia.  En este momento es importante el apoyo de ellos, pero no va durar para
siempre, ustedes pueden buscar nuevas formas de salir adelante.   
    12. Si tienen tan poco ingreso y tienen autos, eso les genera gastos de seguro, gasolina, y
mantenimiento.  Algunas personas prefieren vender el vehículo, siempre que no afecte su
condición laboral, y con la venta cancelan deudas. Pueden considerar vender uno.   
    13. En estas crisis hay que ser firme. Lo que menos les debe interesar es mantener la
imagen ante otros, con autos, celulares, lujos, algún capricho tecnológico como cámaras de
video etc... eso más bien genera stress por llevar una vida más allá de sus capacidades.
Pueden considerar vender uno o más. NO VAYA A EMPEÑAR esos artículos, pues los
intereses son mucho más altos.   
    14. Por último, definan qué es el estilo de vida mínimo que "deben" llevar y ajústense a eso,
por un tiempo mientras levantan. Las lecciones del proceso van a unirles como pareja y familia.
 
    15. Muy importante. Siéntense a dialogar al respecto sin discutir, y pidan juntos la ayuda de
Dios en este proceso.   

Espero estos consejos les den aliento y una puerta de salida a la crisis.
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Negocio Propio.¿Cómo combatir la crisis?
Jueves, 29 de Enero de 2009 13:27 - Actualizado Martes, 01 de Septiembre de 2009 04:37

  
    1. Los felicito por la valentía y el ánimo de tener un negocio propio.  
    2. Hay que tener claro que todo inicio es duro, al principio los ingresos son bajo, pero luego
levantan con el tiempo, si el negocio tiene aceptación por los clientes y se administran bien los
gastos.   
    3. Es clave dividir lo que es dinero del negocio y lo que es dinero de la casa.  
    4. Por ejemplo, definan ustedes cuanto es lo mínimo que ocupan para sus necesidades
básicas de la casa, luz, teléfono, agua, estudios, comida, ropa... lo básico.   
    5. Luego definan cuánto ocupa el negocio para operar.  
    6. Revisen si tanto en casa como el negocio se pueden reducir costos.  
    7. Planifiquen de los ingresos, cuánto ustedes se van a asignar de salario, lo cual les
permita cubrir esos gastos de la casa y personales. Eso les va permitir tenerlo en cuentas de
banco aparte para no mezclar.   
    8. Pidan a algún(a) amigo contador(a) que les ayude a diseñar un control de ingresos y
gastos del negocio.   
    9. No permitan que el negocio les estrese su vida matrimonial.  
    10. Hagan un presupuesto de gastos para la casa y aparte para el negocio.  
    11. Quisiera primero que les animen, siempre Dios da una salida.  
    12. Revisen hábitos de consumo y de costumbres para ver donde pueden reducir gastos, y
cambiar el estilo de vida a uno más sencillo, en común acuerdo de la familia. Pueden cortar
gastos no necesarios.   
    13. Tratar de ahorrar aunque sea poquito.  
    14. Hay cursos gratuitos en FUNDES, INA, el Tecnológico y la UNA sobre cómo se inicia un
negocio o bien en internet busque el tema de "emprendimiento", ahi van a aparecer muchas
ideas como empezar. Si tienen acceso a internet entren y busquen la palabra emprendedores,
o nuevos negocios.   
    15. No pierdan la fe en Dios, y que la armonía y la paz reinen en todas las decisiones.

  

Espero estos consejos les den aliento y una puerta de salida o prevenir futuras crisis.  
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Cómo sacar provecho de las promociones sin afectar su bolsillo?
Lunes, 28 de Septiembre de 2009 20:08 - 

Cómo hacer compras Racionales?
  

“Uyyy que baratoooo!” Es una expression comun en nuestro medio. Una forma de darse cuenta
si usted ha gastado en cosas innecesarias es haciendose las siguientes preguntas:

    
    -  Compre cosas en oferta que uso muy poco o casi nunca?  
    -  Gaste en promociones en lo que no necesitaba?  
    -  Por aprovechar una oferta deje de pagar una prioridad basica como la luz o la comida de
casa?   

  

Un estudio reciente en los Estados Unidos demostro que pocas personas razonan antes de
hacer sus compras y que mucho tiene que ver con tradiciones, habitos e impulsos que les lleva
a vivir una experiencia que les trae satisfaccion. Sin embargo hay cuatro pasos que se pueden
dar para no caer presa de estas tentaciones financieras.

  

Primero: Decida ser un consumidor(a) responsable. Revise su presupuesto y mantengase en
el. Esto le ayudara a no sobrepasar los gastos e inversiones planeadas.  El darse cuenta de
que no puedo gastar mas de “X” monto me ayuda a no sobrepasarme. Para ello lo mejor es
tener definido con anticipacion lo que realmente se ocupa o se debe comprar, con ello le pone
un “freno” al gasto innecesario. Si ya no tiene presupuesto no use la tarjeta para endeudarse y
gastar si realmente no va tener como pagar el saldo total a la fecha limite de pago de contado.

  Yo siempre digo: << Guiese por la Lista y no por la Vista>>
  

Segundo: Controle sus emociones. Cuando estamos felices gastamos “a lo loco” con la
justificacion de que “me lo merezco”. Cuando estamos deprimidos gastamos para bajar el
stress, y vamos a restaurantes o fiestas, compramos ropa solo para “desestresarse”. El refran
dice: “No desvista un santo para vestir otro”, con ello quiero decir que al gastar su dinero en
algo que no necesitaba,  automaticamente no podra usar ese dinero para otro proposito. Si
gasto en ropa que no ocupo, si gasto en zapatos aunque tengo suficientes, pueda ser que este
dejando de comprar medias o ropa interior que SI necesito. Ohhhh pueda ser que deje de ir al
dentista para calzar una muela por irme de compras o de fiesta.

  

Tercero: Compare entre categorias. Lo usual al comprar un articulo es compararlo con otros
similares en su categoria o familia de productos. Un ejemplo puede ser cuando usted desea
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comprar vino. Lo usual es compararlo con otros vinos, sabores y precios, pero no con otros
liquidos como jugos, leche, y mucho menos con otras categorias como arroz. Siguiendo con el
ejemplo del vino, si una persona desea  o le urge economizar, antes de comprar ese vino,
podria preguntarse: “Con lo que me cuesta este vino, cuantas carnes o verduras puedo
comprar?” Lo mismo puede aplicarse a las ofertas o promociones que te dicen, “Comprame!”
“Usame!” “Ponme en tu cabello” “Este producto cambiara tu vida!” lo cual es un llamado a tu
autoestima y deseo de ser aceptado(a) por otros.

  

Cuarto: Revise Habitos. Todas las personas gastan parte de su dinero por simple habito,
custumbre, y muchas veces de forma automatica. Cada recreo van y comprar una golosina.
Son personas que no pueden salir si no gastan algo. Basta que cambien su billete de diez mil
colones en la manana y al final de la tarde solo tienen los pasajes del autobus. Compran una
cosita por aca, luego otra por alla, es como que le pican las manos por gastar, no soportan ver
un billete de mil o cinco mil colones por mucho rato en sus billeteras porque sus antojos les
abre los ojos y ven cosas aplicando el “lo veo”, “lo deseo”,  “lo quiero” y  “lo tengo”, que es el
proceso del consumismo desmedido y poco precavidoSe compra aunque no lo necesiten es
solo por habito. Cuando yo tenia 9 de edad, acostumbraba comprar un tostel  con un refresco
despues de la escuela camino a casa, aunque no tuviera hambre. Es decir no nos detenemos a
pensar si en casa Habra algo rico para comer, o mejor, no valoro si ese gasto se puede
controlar o eliminar. Hagase la pregunta: Porque como/compro siempre en este lugar? Habra
un lugar mas barato o que me de mas o mejor servicio? Siempre que voy al Centro Comercial
compro algo, aunque no lo necesite ni lo use despues.

  Descuentos… Oportunidad, Peligro o Ambos?
  

“Combo”, “2 X 1”, “Con la compra de este articulo lleve este otro”, “Participe en la rifa de X Al
comprar Y”, “30% de descuento”, “Liquidacion total”, son algunas de las frases que se ven,
oyen y leen todos los dias, pero son estas realmente oportunidades o espejismos financieros?
En realidad veremos que si y no. Lo importante es ver como usted decide reaccionar ante estas
promociones u ofertas. Los descuentos tambien son parte de la oferta del Mercado, y pueden
ser beneficiones o peligrosos.

  

Pero recuerde:

  

<< Nadie puede gastar su dinero indiscriminadamente sin sufrir las consecuencias >>

  

Descuentos Beneficiosos? Si claro! si usted aprovecha un mejor precio para comprar algo
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que tiene contemplado en su presupuesto de compras. O bien puede ser beneficioso si
aprovecha para darse un gustito que de otra manera no prodria. Puede ser beneficioso si usted
ve que va a economizar en la compra de su diario.  Muchas veces las empresas requieren salir
de su inventario al costo para mejorar sus indicadores financieros. O bien, si el negocio se va a
cerrar las empresas deben vender lo mas que puedan para recuperar aunque sea el costo de
la mercaderia comprada. En estos momentos puede ser interesante comprar.

  

Descuentos Peligrosos? Por supuesto! si vamos de promocion en promocion. Peligrosos sin
nos volvemos adictos a las promociones y comopramos indiscriminadamente. Es peligroso si
por aprovechar una oferta usted desbalancea su presupuesto y deja de comprar algo que
realmente necesitaba. Lo importante aca es no caer en la trampa de gastar si va a arriesgar
sus finanzas por un capricho o dar un gusto que no puede darse por ahora. Por ejemplo:
suponga que el carro de sus suenos esta en oferta y usted decide lanzarse a adquirirlo, pero
para ello debio dejar de pagar deudas, u otros articulos de mas necesidad. Es major que
compre el carro de su bolsillo y no el de sus suenos si aun no puede. Recuerde:

  

<<Muchas veces compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos
(credito) para impresionar personas que no conocemos.>>

  

Finalmente, piense en ahorrar para lograr sus metas. Piense en lo que realmente va contribuir
a sus suenos personales, tales como estudio, o casa, o salud.

  

Debemos asegurarnos que nuestras motivaciones sean sanas.  Debemos asegurarnos que el
querer ganar más dinero no obedece a una carrera desenfrenada de acumular riqueza como
un fin en si mismo. Debemos asegurarnos que nuestra motivación no radica en ser superiores
o por compararnos siendo igual a otros. Debemos asegurarnos que no es para demostrar a
otros que si podemos. Debemos invertir parte de sus recursos en ayudar a los
demás. Nuestros valores pueden llevarnos a tener éxito o fracaso en el trabajo y la
familia. Nuestros valores moldearán nuestro estilo de vida. Tenga un estilo de vida sano y
equilibrado, ya que su salud es clave hoy y mañana. Tenga un estilo de vida
transparente. Tenga un estilo de vida acorde con sus valores y que le honre como
persona. Tenga un estilo de vida de acuerdo a sus ingresos, pero con un límite de gastos.

  Tenga un  Plan de Vida Soñador
  

Suene y luche por lograr sus meta. Depende de su edad y estado familiar. Soltero, casado(a),
con hijo(a)s. Un plan que le permita trabajar para lograr METAS en el corto, mediano y largo

 3 / 4



Cómo sacar provecho de las promociones sin afectar su bolsillo?
Lunes, 28 de Septiembre de 2009 20:08 - 

plazo Un plan que le sirva de base para organizar sus recursos financieros... Un plan que le
permita tener un éxito equilibrado en su familia,en todas las áreas Asegure su desarrollo
laboral o profesional. Asegure la sostenibilidad del hogar. Piense en el futuro de su cónyuge y
familia. Herencia, estudios, fideicomisos, lotes. Piense en su futuro. Salud, pensión, y
fallecimiento. Y siempre mantenga una visión generosa.

  

Recuerde hacerse las sieguientes preguntas antes de acceder a una promocion.

    
    -  Lo necesito?  
    -  Esta en mi plan de gastos?  
    -  Puede esperar a que ahorre?  

  

<< No se de por vencido sea un(a) ganador(a) diligente, un ahorrador(a) sabio(a), y un(a)
consumidor(a) prudente >> 
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Ideas para reducir Gastos
Miércoles, 28 de Enero de 2009 22:46 - Actualizado Martes, 01 de Septiembre de 2009 05:43

¿Se ha preguntado cómo ordenar las finanzas y cómo debe hacer recorte de gastos?
¿Cuáles son las prioridades para recortar?      

Permítanos contarle de algunas ideas prácticas para reducir los gastos.

  

1.

Mantener la serenidad para poder pensar con calma. No desesperarse. Pensar cómo nos
sentimos y porque?

  

En momentos de Crisis nos duele no tener capacidad de proveer lo básico a la  familia que
amamos .
Otros sienten que pierden la libertad de poder hacer lo que quieren. Sócrates dijo “Es más rico
estar contento con lo mínimo”.
Algunos se sienten inestables o inseguros, con sensación de “desprotección” y de peligro.
Como dice el proverbio judío: “Con dinero en el bolsillo eres sabio, buen mozo y cantas bien”.
Otros sienten que perdieron el poder o Imagen que tenian. Henry Ward dijo “Ningún hombre
puede decir que es rico o pobre mirando a su billetera. Es el corazón lo que hace a un hombre
rico.”

Este punto es fundamental pues si tomo el tiempo para aprender de este problema, una vez
que lo supere podré darme cuenta y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir y mas bien,
mejorar mi condición financiera.

2. Confiar en que Dios puede y quiere ayudarnos y que “siempre” hay una salida.

  

3. Mantenerse lejos de  tentaciones de dinero “malhabido” o acciones incorrectas para salir de
la crisis.
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4. Identifique (n) qué es lo que le está generando ahora este problema donde el dinero no nos
alcanza. Ya que si no trabajamos en mejorar estas situaciones aunque ganemos mas podemos
caer de nuevo en trampas financieras.
a.    Ganamos o nuestros ingresos son bajos

b.    Perdimos el trabajo
c.    Nos enfermamos y no podemos trabajar como antes
d.    Tengo muchas deudas
e.    Gasto en cosas innecesarias para mi mismo(a), la casa,
f.    Tengo vicios que me hacen gastar el dinero de la casa
g.    Tengo una o un o más amantes
h.    Debo mantener varias familias 
i.    Llevo una vida algo desordenada de muchas fiestas…
j.    Hice una fianza que ahora me están cobrando.
k.    He empeñado mis joyas, electrodomésticos…etc..

Una vez que usted haya hecho este ejercicio podrá saber a qué se está enfrentando. Y note
que no todo tiene que ver con Dinero.

  IDEAS
    
    1. Si su problema tiene otro origen que no es dinero busque ayuda, consejo, o grupos de
apoyo.  Usted no es el único enfrentando ese problema. Tome las decisiones y si debe corregir
su estilo de vida, o ciertos hábitos hágalo ya que le darán gran beneficio después (Aun esta a
tiempo)   
    2. Tenga una sana visión del dinero. El Dinero no lo es todo. Hay cosas más sublimes que
traen felicidad plena, por las cuales luchar y vivir. Phil Callaway dijo: “ A los catorce años
yo nunca había conocido el olor de un automóvil nuevo, ni saboreado una hamburguesa de
comidas rápidas, ni estrenado un par de pantalones. Pero tenia donde ir a correr, amigos para
jugar, padres que me amaban y la firme creencia de que Dios me amaba también
”. 
 
    3. Tiene usted un plan de vida a futuro. En que sueña usted y visiona para su familia a
futuro. Hay que tener sentido de eternidad. Dios tiene un propósito para usted y su familia. Y
trabaje en ello para lograrlo. Iniciar la búsqueda de opciones, “A DIOS ORANDO Y CON EL
MAZO DANDO”.   
    4. Revise cuanto gana usted mensualmente. (Si gana por contrato calcule cuanto es lo
menos que gana para no confiarse en las épocas de “vacas gordas”) Puede incluir otras
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actividades, ventas,..etc.   
    5. Revise cuanto gasta y en qué se le va la plata… anótelo en un librito. Sea Transparente
con su pareja.   
    6. Elimine aquellos gastos innecesarios y reduzca otros. Y Pregúntese   
    1. ¿Tengo algunos gastos opcionales que puedo eliminar?   
    2. ¿Tengo algunos gastos variables que puedo controlar mejor y reducir?  
    3. ¿Puedo bajar mis gastos “FIJOS”?  
    4. Como puedo vivir con lo que recibo de ingresos  
    5. Haga un presupuesto y manténgase firme en él.  

  

  QUE PUEDO HACER YA!

    
    -  Casa, comida, ropa, educación  y transporte así como salud son su prioridad.  
    -  Electricidad: Controle cocina, cafeteras , luces, plancha…  
    -  Teléfonos: Use lo necesario (Si no lo necesita – suspenda el servicio sea de casa o
celular)   
    -  Agua: No desperdicie  
    -  Internet y Cable:  Mejor uso y opciones (Si no le alcanza suspéndalo hasta que se
estabilize)   
    -  Pague a tiempo y sin recargos o multas para que no se lo corten y no pague reconexión.  
    -    Tenga balance:     Alimentación Sana         versus         Gustos    
    -  Alimentación     Indispensable        versus          Deseos   
    -  Prepare lo que pueda usted mismo (a)… jugos, evite comprar comida en lata o
procesada.   
    -  Compre comida fresca … de temporada y de cosecha  
    -  En la Feria consigue mejores precios, hace ejercicio y es terapia   
    -  Reduzca desechables… lave mientras están sus amigos  
    -  No compre con hambre..si puede.. Lleve: lista de compras   
    -  COMPARE precios… ahí puede ahorrar muchisimo  
    -  Elimine – Reduzca comidas afuera de casa.  
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    -  Sea creativo en la diversión sin tener que gastar tanto, “Usted es el mejor juguete de sus
hijos” Sea honesto con su pareja y busquen formas de compartir sin gastar tanto. Reserve para
momentos especiales   
    -  Si desea ahorrar o no le alcanza, deje el auto para los fines de semana y viaje en Bus.  
    -  Si viaja en autobus …madruge no gaste en taxi sin necesidad  
    -  Camine a comprar el pan  
    -  Apague el carro-moto al esperar (si tiene)  
    -  Reduzca el uso de aire acondicionado  
    -  Lave el auto usted mismo  
    -  Desarrolle habilidades en cuanto a las reparaciones en la casa, pintar etc.  
    -  Repare a tiempo … no posponga  
    -  Tenga al día sus seguros.  
    -  Considere un seguro de salud de largo plazo.  
    -  NO exponga lo que tanto les ha costado  
    -  Ahorre con propósito para usted y  proyectos de familia. Es el mejor seguro que podemos
tener, sepárelo desde un inicio. Utilice asociaciones, cooperativas…bancos. Propóngase al
menos 5 colones de cada cien que recibe. Y llegue a tener incluso mas de un salario ahorrado
 
    -  No espere hasta recibir  el aguinaldo, prepárese con tiempo, haga un presupuesto de
acuerdo a sus capacidades. De regalos donde no solo el precio cuenta sino lo que representa. 
 
    -  Comparta aunque sea un poquito de lo que recibe con gente que está en mayor
necesidad que usted. Eso si con sabiduría.   
    -  Evite  tentaciones financieras si no los necesita: Ropa y calzado, Libros y revistas, Joyas,
Colonias, Apuestas / loterías, Comer fuera. Muchas veces nos engañamos diciendo: “Es que lo
necesito”   
    -  No invite si no puede y no debe.  
    -  Piense en lo que le hacía feliz en su niñez… fomente buenos recuerdos y hábitos de
familia   
    -  Vacacionar fuera de temporada es más barato… Si puede ahorre antes para irse de
vacaciones.   
    -  Formas creativas de diversión Sea creativo … invente juegos… Usted es el juguete
favorito de sus hijos… compartir   
    -  SI paga gimnasio, suspendalo y haga ejercicios en casa o al aire libre, con amigos.  
    -  Si puede  rentar películas, que sea con moderación y devuélvalas a tiempo!!!  
    -  Haga de su hogar un ambiente agradable … juegos de mesa…  
    -  Busque deleite en la simplicidad del campo y del compartir…en familia y amigos  
    -  Como última medida, si la situación es muy critica, venda activos como su auto, y si
puede compre uno más económico en costo, repuestos etc…   
    -  Si aun así no puede, salir por un tiempo deberá poner a sus hijos en otra escuela, colegio
o universidad, mientras se recupera. Pero no detenga los estudios hasta donde pueda ni los
suyos ni los de sus hijos   
    -  Invite a la familia a colaborar con la situación  
    -  Suspenda su membresía del club.   
    -  Y desde luego  que tiene como última opción, mientras sigue trabajando es como Salir de
la crisis, puede pedir ayuda a su iglesia, comunidad, o entidades del estado   
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    -  EVITE SEGUIR o ADQUIRIR  MAS DEUDAS  eso aumentará su problema, más y más.  
    -  Persiste en salir adelante, nuevo trabajo, otros ingresos… el trabajo dignifica y ayuda a
que usted desarrolle su potencial   
    -  BUSQUE FORMAS DE GENERAR NUEVOS INGRESOS  

  

<< Si persite, no desmaya, con la ayuda de Dios y de sus seres queridos, usted va superar
esta crisis, e incluso podrá lograr mayores cosas por su bien y el de su familia >>
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    -  Guarde “todos” los recibos por un mes de todos sus gasto incluyendo préstamos, casa,
comida, ropa, seguros, gastos varios, diversión, donaciones, transporte, mantenimiento, cable,
luz, agua, teléfono, entre otros. Luego identifique  los distintos tipos de gastos de acuerdo a :  
 
    -  Las necesidades son las compras básicas como alimento, ropa, casa, ahorros y salud.   
    -  Los gustos son necesidades más costosas. Por ejemplo la marca de la ropa, tipo de casa,
de comida, teléfono, muebles, vehículo y tipos de diversión  que más allá de sus capacidades. 
 
    -  Los deseos son aquellas cosas o servicios que adquirimos de más por estatus o por
“tentación financiera”. Restaurantes caros, artículos muy caros como televisores, celulares,
colonias, equipos de sonido, viajes, entre otros.   

    
    -  Reúnase con su familia para conversar sobre la situación y la necesidad de bajar gastos.
Calculen cuanto ganan en el hogar, y resten lo que gastan.  Asegúrese que entienden donde
se está yendo el dinero.  Luego resten a lo que ingresa lo que gastan,   
    -  Preparen un “plan de Gastos” hacia dónde va ir su dinero. Y manténganse en esos
límites.   
    -  Siempre se pueden bajar gastos. Por ejemplo: no comer fuera de casa, llevar almuerzo al
trabajo, evitar compras innecesarias, buscar formas de diversión de bajo costo, no dar regalos
caros, dejar de ir a un gimnasio, salir de algún club, dejar un vicio, romper con una relación
ilícita, o pagar un alquiler más económico, no ceder a tentaciones de gastos en joyas, colonias,
juegos de azar, música, CDs, adornos, comidas fuera de casa, desperdicios, entre otros.  

    -  Algunas personas venden o dejan ciertos servicios que saben les da ciertos gastos extra,
o  deciden dejar el carro en casas, y viajar en bus para ahorrar combustible.   
    -  Con lo que bajan sus gastos, propóngase ahorrar, o invertir en el Desarrollo personal o de
la familia. O bien puede pagar sus deudas a tiemp, incluso abonar extra al crédito.   
    -  Las formas de ahorro pueden varias desde una cuenta de ahorros hasta certificados de
ahorro a plazo, fondos de inversion entre otros.   
    -  Por último, definan qué es el estilo de vida mínimo que "deben" llevar y ajústense a eso,
por un tiempo mientras levantan. Las lecciones del proceso van a unirles como pareja y familia.
 
    -  Muy importante. Siéntense a dialogar al respecto sin discutir, y pidan juntos la ayuda de
Dios en este proceso.   

  Espero estos consejos les den aliento y una puerta de salida a la crisis.  
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Busque ser independiente de las deudas de otros!
  

Las deudas son uno de las principales causas de los problemas financieros de las personas y
las familias. Usted dirá que todas las personas tienen deudas y que no hay nada de malo en
tenerlas, el problema y EL RIESGO aumentan cuando pedimos prestamos a nombre de otra
persona.

  

Es decir, cuando ponemos nuestro nombre para pedir dinero a un banco o entidad financiera
para un familiar o amigo, estamos asumiendo el 100% del riesgo de que esa persona no pueda
pagar. Hoy dia muchas personas terminaron pagando las deudas de otros que no pudieron
cumplir.

  

Aunque la deuda en la mayoría de los casos saca a mucha gente de emergencias económicas
inmediatas, es también cierto que puede hundir económicamente a la persona que se endeuda
“POR OTROS” ignorando las consecuencias si no SE paga a tiempo.

  

Si usted esta por asumir las deudas de otras personas, o ya tiene prestamos de otras
personas, no deje que esas deudas le quiten sueño.  Este buen dia, vamos a conversar sobre
los riesgos y cuidados a tener antes o despues de asumir deudas por otras personas.

  TAL VEZ o NUNCA
  

 

        TAL VEZ   NUNCA   
    - TALVEZ, SI SE TRATA DE UN SER AMADO COMO SUS PADRES, SOLO PARA UN PROPOSITO NOBLE COMO UNA VIVIENDA.  - NUNCA, SI USTED NO PUEDE PAGAR EN CASO QUE LA OTRA PERSONA NO PAGUE  
    A- TALVEZ, SI EL PRESTAMO QUEDA RESPALDADO POR UNA GARANTIA PRENDARIA O HIPOTECARIA QUE RESPONDA, Y POR LA FIANZA SOLIDARIA DEL BENEFICIARIO, Y USTED QUEDE CON EL ACTIVO PARA RESPONDER  - NUNCA, SI LA OTRA PERSONA NO ES RESPONSABLE CON SU FAMILIA Y  SUS FINANZAS  
    - TALVEZ, SI LA OTRA PERSONA TIENE SOLVENCIA Y ES ESTABLE, Y EL CREDITO ES DE BUENAS CONDICIONES (PLAZO, INTERES, MENSUALIDAD)  - NUNCA,  SI PUEDE LIMITAR SU DISPONIBLIDAD DE CREDITO PARA SUS PROYECTOS FUTUROS  
    - TALVEZ, SI USTED ESTA DISPUESTO(A) A ASUMIR LA DEUDA EN CASO QUE LA PERSONA NO PUEDA PAGAR  - NUNCA, SI LAS CONDICIONES DEL CREDITO SON “RIESGOSAS”  
    TODA DECISION DEBE SER ACORDADA EN FAMILIA    
      

Uno nunca sabe lo que vaya a suceder el día de mañana. Si LA OTRA PERSONA O USTED
podran pagar sus deudas.  Si tiene cuidado se librará de muchos dolores de cabeza y
preocupaciones innecesarias.

  RIESGOS PRINCIPALES
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    -  #1. QUE LA OTRA PERSONA NO QUIERA PAGAR  
    -  #2. QUE LA OTRA PERSONA FALLEZCA O QUEDE INCAPACITADA  
    -  #3. QUE LA OTRA PERSONA ATRAVIESE UNA CRISIS EN SU NEGOCIO FAMILIAR  
    -  #4. QUE LA OTRA PERSONA PIERDA SU TRABAJO O GANE MENOS  

  IMPLICACIONES PRINCIPALES
    
    -  QUE SI UD DEBE ASUMIR LA DEUDA “NO PUEDA”   
    -  QUE USTED PUEDA PERDER SUS BIENES POR ASUMIR DEUDAS DE OTROS  
    -  QUE POR UNA DEUDA UD PUEDE PERDER RELACIONES FAMILIARES  

  

En caso las deudas de otros lo estén asfixiando y no vea la manera de eliminarlas ya que ha
perdido el trabajo o ha tenido otras prioridades de pago o emergencias, tome medidas
radicales en su presupuesto y busque ayuda. En otras palabras, si por diversas circunstancias
ajenas a usted las deudas están incrementándose en lugar de reducirse, entonces está en
problemas y es el momento de ver la manera de solucionarlos.

  QUE HACER?
  

#1. PRUDENCIA/Cautela : NO ASUMA DEUDAS POR OTROS EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE
#2.  VIGILANCIA: SI YA TIENE DEUDAS DE OTROS CONTROLE COMO VAN, ASEGURESE
QUE LA DEUDA TIENE GARANTIA
#3. PREVENCION: SI VE UN RIESGO ALTO, TRAMITE UNA “NOVACION DE DEUDOR”
#4. NO ALCAHUETEE: NUNCA ASUMA DEUDAS DE OTROS PARA CAPRICHOS DE
CONSUMO (CELULARES, ELECTRODOMESTICOS, ETC)

  

Aprenda a no desperdiciar el dinero que tanto trabajo le ha costado ganar. Evite endeudarse
POR OTROS especialmente por cosas innecesarias, y lo que es mejor aun, trate de eliminar
esas. Deudas

  TAREA: NO PIERDA SU INDEPENDIENCIA FINANCIERA !
    
    -  PARA QUIENES YA TIENEN DEUDAS A NOMBRE DE OTRAS PERSONAS:

“CONTROLELAS, ESTE ATENTO(A) A LA SITUACION DE LA OTRA PERSONA, TRATE
DE HACER NOVACION DE DEUDOR”   
    -  PARA QUIENES NO TIENEN DEUDAS A NOMBRE DE OTRAS PERSONAS:

“EVITELAS”   
    -  BUSQUE LA PAZ Y SIGALA! 

“No sacrifique su bienestar personal y/o familiar por culpa de las deudas. Las deudas DE
OTROS pueden ocasionarnos muchos problemas SI NO SE MIDEN LOS RIESGOS. “   
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  Todas estas ideas que deben ser cuidadosamente analizadas y
consultadas en familias antes de tomar una decisión      
    
    1. Hacer un inventario de las deudas cuánto paga en total por sus deudas incluyendo
préstamos, tarjetas, cooperativas, apartados, prestamistas, asociación, almacenes etc.?
Cuanto paga por mes, cuanto es la tasa de interés de cada deuda? ¿Cuándo vence?   
    2. Evalúe cuánto de sus ingresos se va para pagar los préstamos cada mes. No debería ser
más de 30 colones por cada 100 colones que recibe al mes.   
    3. Si tiene deudas en dólares y gana en colones corre el riesgo de que suba el dólar.  
    4. Haga un plan de pago. Es un cuadro igual al anterior pero vislumbrando como modificar
esas deudas para cancelar y tener más efectivo o flujo de caja mensual .   
    5. Pagar siempre antes de la fecha de pago, para no caer en cargos por mora , y llevar un
control de lo que va pagando. Para ello apúntelo en su agenda, calendario en un papel en la
refri.   
    6. Si la situación es muy crítica. puede ser vender activos  que compro con el crédito que
realmente “NO NECESITA”,. Esta es una decisión “muy personal” que solo ustedes deben
manejar si creen que es una opción para salir de las deudas, cancelando el “saldo total
principal” y no intereses “ni cuotas”. Si tienen tan poco ingreso y tienen autos, eso les genera
gastos de seguro, gasolina, y mantenimiento.  Algunas personas prefieren vender el vehículo,
siempre que no afecte su condición laboral, y con la venta cancelan deudas. Pueden
considerar vender uno.  En estas crisis lo que menos les debe interesar es mantener la imagen
ante otros, con autos, celulares, lujos, algún capricho tecnológico como cámaras de video etc...
eso más bien genera stress por llevar una vida más allá de sus capacidades. Pueden
considerar vender uno o más. NO VAYA A EMPEÑAR esos artículos, pues los intereses son
mucho más altos.   
    7. Ser firme en sus valores. No acepte negocios “ilícitos” para salir de la deuda, el costo
puede ser muy caro para usted y los seres que ama.   

 1 / 2



Consejos para administrar y salir de deudas
Jueves, 29 de Enero de 2009 13:49 - Actualizado Martes, 01 de Septiembre de 2009 05:39

    8. Si la deuda más fuerte que los ahoga es la casa,  algunas otras personas han
considerado tal como alquilar la casa propia en que vive actualmente o como última medida
vender la casa, averiguando cuánto vale en el mercado y así cubrir las deudas, pues la paz
vale más que una propiedad. Y luego ir a rentar un apartamento más barato mientras levantan
de nuevo. Eso si no implica que al cancelar las deudas entren en otras. Si no puede
cancelarlas todas y fusiones primero las tarjetas de créditos y créditos con almacenes,
prestamistas cuyos intereses son más altos.   
    9. Fusión de deudas o compra de saldos.  Otra es ir a un banco, cooperativa u asociación
solidarista que tenga los intereses más bajos y de las mejores condiciones en comisiones etc, 
y hacer una fusión de deudas. A intereses bajos, cuota menor y más  plazo.  De nuevo, esto no
implica que al cancelar las deudas entren en otras   
    10. Readecuación de deuda con el banco o entidad a la cual le debe. Otra opción es ir al
banco al cuál debe y pedir una readecuación de deudas, con tasas, mensualidades más bajas
o periodos de pago más largos.   
    11. Si puede vaya cancelando las deudas más pequeñas, eso le va dar un respiro y ánimo.
Lo que se ahorra al no tener que pagar esa mensualidad, lo invierte en el pago de otro
préstamo, así va sentir que poco a poco sale de las deudas.   
    12. Si tienen la bendición de que alguien de la familia o amistad les ayuda, pueden
aprovecharla ese gesto de solidaridad con el compromiso de devolverla. Ahora, eso no debe
convertirse en dependencia.  En este momento es importante el apoyo de ellos, pero no va
durar para siempre, ustedes pueden buscar nuevas formas de salir adelante.   
    13. Revisen hábitos de consumo y de costumbres para ver donde pueden reducir gastos, y
cambiar el estilo de vida a uno más sencillo, en común acuerdo de la familia. Dejen de comprar
lo que no necesitan. Que en la familia por ejemplo hijos de cierta edad, todos participen en
cómo generar más ingresos y cómo bajar gastos. Definan qué es el estilo de vida mínimo que
"deben" llevar y ajústense a eso, por un tiempo mientras levantan. Las lecciones del proceso
van a unirles como pareja y familia.   
    14. Muy importante. Siéntense a dialogar al respecto sin discutir, y pidan juntos la ayuda de
Dios en este proceso. Está comprobado que la fe ayuda a sobrellevar la crisis- Según artículo
del Washington Post-   
    15. Si desean aumentar sus ingresos, usted y su cónyuge pueden ver qué otras
capacidades tienen que puedan aprovechar. Hacer una lista de contactos y preparar un
pequeño curriculum, luego buscar apoyo y trabajo que llene sus expectativas. O bien, trate de
iniciar un negocio en que pueda ir creciendo poco a poco.   
    16. No adquiera tarjetas para pagar otros préstamos.  
    17. Revise como va cumpliendo su plan de pagos y reestructuración.  

  

Mas información a info@finanzasconproposito.org
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    1. Es urgente que encuentre un trabajo... Ahora puede ser que encuentre algún trabajo que
sea medio tiempo  mientras encuentra uno tiempo completo.   
    2. También aparecen trabajos que pueden hacerse desde la casa.  
    3. Haga una lista de sus talentos y luego de sus amistades en empresas.  
    4. Escriba su Curriculum. De forma resumida en dos páginas. (Nombre, cedula, teléfonos
donde localizarle, fecha de nacimiento, estado civil, tipo de experiencia que ha tenido ejemplo
ventas, nombre de empresas en que ha trabajado, tiempo que trabajó en esa empresa,
estudios y pasatiempos)  Luego hágalo llegar donde vea que hay posibilidades para usted. Sea
optimista en las entrevistas y franca.   
    5. Revise los periódicos, busque empresas que ubiquen trabajadores.  
    6. Revisen hábitos de consumo y de costumbres para ver donde pueden reducir gastos, y
cambiar el estilo de vida a uno más sencillo, en común acuerdo de la familia. Pueden cortar
gastos no necesarios.   
    7. Tratar de ahorrar aunque sea poquito.  
    8. Que en la familia participen en cómo generar más ingresos y cómo bajar gastos.  
    9. Considere la idea de negocio propio. Hay cursos gratuitos en FUNDES, INA, el
Tecnológico sobre cómo se inicia un negocio o bien en internet busque el tema de
"emprendimiento", ahí van a aparecer muchas ideas como empezar. Aproveche temporadas
para vender.   
    10. No pierdan la fe en Dios, y que la armonía y la paz reinen en todas las decisiones. 

    11. No descarte la idea de vivir en un apartamento más barato. Al menos por un  tiempo.  
    12. Si tiene familia que le de una mano. Pida ayuda. Apenas pueda repague la ayuda, y no
se convierta en dependiente de esas personas.   
    13. Si tiene habitaciones desocupadas considere la posibilidad de alquilarlas a personas de
confianza y muy bien recomendadas, talvez estudiantes de zona rural o extranjeros, puede
anunciarse en las Universidades o por contactos, para que le generen un ingreso.   
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Hoy por tí mañana por mí
¿Es posible ser solidario sin deteriorar su presupuesto?

Claro que sí!

Algunos consejos rápidos:

    -  DE LO QUE PUEDA!  Sin afectar las prioridades familiares 
    -  Es más fácil dar si conoce sus entradas y salidas de dinero
    -  Comparta con otras personas
    -  No solo Dinero sino…
    -  DECISIONES Solidarias
    -  Tiempo (Cinchona)
    -  Bienes y recursos
    -  Sus capacidades
    -  Sus conocimientos

    -  DE CON ALEGRÍA!  Más dichoso es quien da que quien recibe…. 
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Si sacrifica gustos o deseos, de con amor y humildad. La actitud correcta le ayudará a ayudar.

 Piense en los demás no es sí mismo. No de por interés de recibir algo a cambio. No de por
manipulación 

    -  

PÓNGASE UNA META  y aproveche oportunidades de dar 

Según sus posibilidades identifique a quién(es) ayudar

    -  Ayude un familiar
    -  Adopte una causa
    -  Apoye una emergencia
    -  Una institución responsable
    -  Una comunidad

    -  NO DE A ESCONDIDAS de su familia! Más bien  enseñe e involucre a otros

Acuerde con  su pareja o equipo de trabajo…
Dialogue
Sea Transparente
No traspase el límite de lo acordado
Procure conocer el impacto de su ayuda, para que le motive

Desafío de la Semana

“El Gerente General  invita al mensajero a comer… un mensajero invita a comer al Gerente
General”        

 2 / 3



Solidaridad
Martes, 03 de Febrero de 2009 18:39 - Actualizado Martes, 03 de Febrero de 2009 20:37

Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y DA TODO LO QUE PUEDAS    
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