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Nadie sabe cuánto durará 
el estado de excepción 
que a miles de ciudada-

nos dejará sin gran parte de sus 
ingresos. Por ello, los expertos 
financieros recomiendan plani-

ficar las finanzas del hogar, co-
mo si el encierro y la paraliza-
ción de la jornada se extendie-
ra por 30 días y más.   

Sonia Zurita, profesora de fi-
nanzas en la Espol, y Roberto 
Palacios, gerente de Afines S.A. 
y docente de la escuela de Ne-

gocios (Espae), ofrecen un lista-
do de consejos que parte por 
hacer un inventario de los in-
gresos y gastos y priorizar el 
consumo. Sugieren tener pre-
caución con el tema de refinan-
ciamiento de deudas y con el 
uso de las tarjetas. 

Hora de planificar cómo pagar 
y gastar en época de escasez
La cuarentena es incierta  
❚ Que la tarjeta de crédito no
sea la primera opción para
cubrir el bache de ingresos

LISBETH ZUMBA R.  
zumbal@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

■ Haga un inventario de sus activos. “No solo
el dinero que tiene en casa y depósitos banca-
rios; también inversiones, incluir incluso ac-
tivos físicos de alta liquidez como joyas. A 
eso aproxímeles un valor”, dice Palacios, ase-
sor en finanzas. Lo mismo hagacon los pasi-
vos. Priorice las deudas con fechas de pago, 
gastos de alimentos y servicios básicos. Con esto sabrá con 
cuánto dispone y a qué costo en caso de necesitar.

HAGA UN INVENTARIO DE LO QUE TIENE

60
días es el tiempo 

que debe contem-
plar para medir 

sus ingresos.

■ Ningún consejo está de más.
En esta época de escasez, sin
saber cuánto puede durar, los
financieros recomiendan prio-
rizar sus consumos en alimen-
tos y medicinas. No es tiempo
de gastos suntuarios.

Estos egresos, sostienen los 
expertos, deben ser medidos  
y  presupuestados con diferen-
tes tipos de prioridades. Des-
pués de los alimentos y medi-
cinas hay otros gastos que re-
sultan ser inevitables como el 
pago de servicios básicos, 
agua, luz, internet, planes o 
consumo de celular. Si está en 
la Costa, recuerde que aunque 
estemos en emergencia, el re-
greso a clases algún día tendrá 
que llegar. 

PRIORICE SUS 
CONSUMOS

■ Zurita, experta en finanzas  y evaluación de inversiones, reco-
mienda estimar cuánto será el impacto de los ingresos familia-
res por la situación actual. Esta pregunta es difícil, pero dice
que hay que tratar de responderla “con sinceridad entre los
miembros que aportan al hogar”. Si su salario es fijo ( trabaja
para alguna empresa), debe imaginar que al menos podría ha-
ber  30 días de rezago en el pago. No obstante, si sus ingresos
son variables y tiene un rubro que ha disminuido drásticamen-
te  debería considerar que al menos, por 60 días, los recursos
mermarán un 50 %. Es un supuesto duro, advierte, pero nece-
sario para sincerar la situación en esta emergencia.

PRIMERO CALCULE EL IMPACTO

■ El uso de la tarjeta es re-
comendable si primero
ha realizado el análisis
anterior referente a la es-
timación de los ingresos y
gastos . ¿Por que? Es muy
tentador saber que algu-
nos bancos han manifes-
tado que no cobrarán mo-
ra por intereses  y que in-
cluso el pago mínimo po-
dría ser 0.  La tarjeta debe
ser un apoyo para quie-
nes tendrán un impacto
directo en sus ingresos,
pero no debe ser la puerta
de entrada a problemas
económicos serios. Apro-
veche el diferimiento sin
intereses.

CONTROLE EL 
USO DE TARJETAS

■ Aunque la banca libremente
ha plegado a la emergencia libe-
rando el pago de cuotas por dos
meses, habla de refinanciación
posterior. Toda refinanciación re-
quiere un pago de arranque. No
obstante, todos no son transpa-
rentes en advertir las condicio-
nes de ese proceso. La mayoría
de los bancos deja la refinancia-
ción a requerimiento del deudor.
En otras economías, dice Pala-
cios, claramente se establece que
la moratoria se paga, sin cargo
por mora, en un número deter-
minado de pagos. “Esto es más
claro que decir si usted lo pide
yo le refinancio, sin decir bajo
qué condiciones de monto, pla-
zo, tasa, etc.”, dice el experto.

OJO CON EL 
REFINANCIAMIENTO

■ Muchos tal vez tengan una póliza bancaria. Es muy probable
que sea necesario liquidarla si el impacto de ingresos es muy
fuerte. Sin embargo, si el efecto no es tan significativo y aún
tiene dudas, los expertos sugieren que esta se renueve por un
plazo más corto para postergar la decisión sobre cómo usar
esos ahorros. Tome en cuenta que hacer líquido un depósito a
plazo (romper el contrato para que le den su dinero) puede re-
cibir una penalización, tanto como hacer líquida una inversión.

SI TIENE, REVISE SUS INVERSIONES

■ Es necesario que si el impacto del ingreso familiar no es
tan drástico ( mayor al 40 %), las familias sigan pagando sus
obligaciones al menos parcialmente, ya que los rubros que
se pueden diferir, si bien dan liquidez ahora, los intereses se
seguirán generando. Si decidimos aplazar todo (es muy ten-
tador hacerlo), esto puede desordenar el manejo de nuestras
finanzas, pero sobre todo generar un impacto muy negativo
en la economía y hacer que su recuperación se alargue.

NO DEJE DE PAGAR SUS DEUDAS

NOMBRES EMPRESAS
CARREFOUR.  
Ofrece 5.000 empleos 
en Brasil, pese a crisis
La red francesa de supermer-
cados Carrefour Brasil anun-
ció la apertura de 5.000 nue-
vos puestos de trabajo en el gi-
gante suramericano, donde 
sus tiendas han percibido una 
mayor demanda durante el 
periodo de confinamiento pa-
ra contener la propagación del 
coronavirus. “En este momen-
to en el que hay un aumento 
de frecuencia de consumido-
res en las tiendas, estamos ex-
pandiendo nuestros servi-
cios”, señaló la firma.  EFE

COCA COLA. Presenta petición de auxilio laboral 
Coca-Cola European Partners (CCEP), la mayor embotelladora de la 
marca estadounidense en términos globales, ha comunicado a los 
sindicatos su intención de presentar un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) en España por causas productivas.   
Un portavoz de la compañía ha explicado que, detrás de esta decisión 
de suspender contratos de forma temporal, se encuentra la caída del 
negocio por el cierre de la hotelería a consecuencia del coronavirus, y 
ha adelantado que solo afectará a una parte de la plantilla.   EFE

TINK. Compra Eurobits de España por 15,5 millones
La plataforma de banca abierta Tink ha comprado por 15,5 millones 
de euros la empresa española de prestación de servicios digitales Eu-
robits, gracias a lo cual España se situará como el segundo mercado 
en importancia para la multinacional con sede en Estocolmo. Así lo 
ha detalladoTink, que destaca el valor que aporta Eurobits, una em-
presa joven que ya trabaja con más de 50 bancos y grandes empresas 
como BBVA, Santander, Sabadell, Fintonic y Telefónica.  EFE

Organización. Los expertos sugieren priorizar gastos, pero también el pago de deudas que se pueda. 

PIXABAY

La directora y gerente del Fon-
do Monetario Internacional 

(FMI), Kristalina Georgieva, ase-
guró ayer que “ya está claro” que 
la economía mundial ha entrado 
“en recesión, igual o peor que la 
de 2009”, debido a la pandemia 
del coronavirus.  

“Ya está claro que estamos 
en una recesión igual o peor 
que la de 2009”, afirmó Geor-
gieva, en una rueda de prensa 

virtual desde la sede de la ins-
titución financiera internacio-
nal en Washington, al evaluar 
el impacto económico de la ex-
pansión global del coronavirus.  

La directora del Fondo ad-
virtió, especialmente, del im-
pacto que sufrirán las econo-
mías emergentes y para las 
que cifró sus necesidades de fi-
nanciación en cerca de 2,5 bi-
llones de dólares.  

“La pandemia ha llevado a la 
economía mundial a un decli-
ve económico que exigirá enor-
me financiación para las nacio-
nes en desarrollo”, sostuvo.  

En este sentido, informó 
que más de 80 países han soli-
citado ya asistencia financiera 
a la institución.  

Sobre la respuesta dada por 
los gobiernos, Georgieva valo-
ró positivamente el paquete de 
estímulo fiscal que se prevé sea 
aprobado el viernes en el Con-
greso de EE. UU. por un total 
estimado de 2 billones de dóla-
res, ya que consideró que “es-
tá muy bien diseñado”.  

El paquete, el mayor de la 
historia de EE. UU., incluye 
asistencia a empresas, transfe-
rencias directas de efectivos a 

los ciudadanos, ampliación de 
la cobertura por desempleo, 
garantías de préstamos para 
pequeños negocios, aplaza-
miento de los pagos de im-
puestos y refuerzo del sistema 
sanitario.  

Georgieva indicó que el 
Fondo ofrecerá datos específi-
cos sobre las proyecciones eco-
nómicas globales, en su influ-
yente “Informe de Perspectivas 
Económicas Mundiales”, du-
rante la asamblea del organis-
mo de mediados abril, que en 
esta ocasión se celebrará de 
modo virtual.  EFE

El organismo advirtió el 
impacto que tendrán las 
economías emergentes

FMI: “una recesión, igual o peor que 2009”
INTERNET

Advertencia. La directora del FMI habló de los efectos de la pandemia. 


