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¿Cómo enfrentar los
gastos de marzo?
Se acerca uno de los meses más odiados por todas las personas, porque es difícil que la economía familiar
resista los numerosos gastos ineludibles que nos trae marzo Pago del permiso de circulación, compras escolares,
matrículas y mensualidades, etcétera Y todo luego de disfrutar de las vacaciones y llegar con poco dinero al
comienzo del año laboral Un experto en finanzas personales nos ayuda a ordenar el presupuesto
UPI

Cada familia debe imponerse un plan de ahorro gradual para enfrentar marzo

ANDREA
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Marzo no se aparece repentinamente. Todos sabemos
que tras las vacaciones estivales se deben enfrentar
múltiples gastos en este
mes. Y aunque los economistas no se cansan de reiterarnos que el ahorro es la
mejor herramienta para
“sobrevivir” a marzo, los
bolsillos del común de los
chilenos están vacíos en febrero. Y ahí recurrimos al
anticipo, a los préstamos, a
la venta de cosas en merca-

do libre, al pago con cheques a fecha, a las compras
con tarjetas de crédito, etcétera.
“Las personas debiéramos
considerar el mayor gasto de
marzo dentro de nuestro flujo; es por ello que cada familia tiene que imponerse un
plan de ahorro gradual y focalizado para no encontrarse
con la contingencia de pedir
prestado”, advierte Ariel Wigodski, Financial and Management Consultant. Y con
respecto a los préstamos
agrega: “Es sabido que el costo de los avances en efectivo

“Una planilla de ingresos y egresos nos
permitirá conocer efectivamente en qué
posición nos encontramos y qué decisión
debemos tomar para enfrentar un
eventual déficit”
ARIEL WIGODSKI, FINANCIAL AND MANAGMENT CONSULTANT

que promueven algunas casas comerciales es tremendamente caro, llegando
algunas veces a pagar dos veces lo que se solicita. A mi
juicio mala opción”.
Según el experto lo que
hay que tratar de aprovechar
es el financiamiento bancario que se ofrecen en las Tar-
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jetas de Crédito con la opción de compra a tres meses
precio contado sin interés.
“También yo soy de la opinión que en el caso de los
uniformes escolares, es mejor adquirirlos en supermercados. De acuerdo al último
estudio del Sernac se demostró que es definitivamente

más barato comprar los uniformes escolares en el retail
que en empresas como Ripley, Almacenes Paris o Falabella”.
En todo caso, la mejor
manera de planificar dichos
gastos más los otros del
mes, es haciendo planilla
con los ingresos y egresos,
para saber qué ítems reducir. “¡Por supuesto! Este ejercicio es básico y nos
permitirá ubicarnos; conocer efectivamente en qué
posición nos encontramos y
qué decisión debemos tomar para enfrentar un even-
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tual déficit”, confirma Wigdoski.
“La lógica es que este
ejercicio se realice con todos
los integrantes que rentan
en la familia. Para ello, en
una columna apuntamos
nuestros ingresos efectivos,
posteriormente se deducen
los gastos fijos, donde el
monto debe ser igual a lo
que representan las cuentas
y no un estimativo. Si el diferencial es negativo hay
que buscar opciones alternativas o complementarias, y
si es positivo se debe destinarlo al ahorro’”.
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