20 Tipspara racionalizar gastos (ll)
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Continuando con las diferentes alternativas, que nos permitan, tanto a nivel personal, como empresarial,
ahorrar y racionalizar gastos, estos son otros elementos o herramientas, que nos permitirán lograr ese gran
objetivo:
11.Si tiene dinero ocioso y no lo necesita, compre o adquiera divisas, especialmente dólares o euros, pues en
este momento son las monedas más valorizadas y comercializadas, el dólar normalmente fluctúa
regularmente entre $1,750 y $2.150 y el euro, entre $2.450 y $2.550, compre cuando esté bajo y procure
vender cuando suba de precio.
12. Procure comprar de contado, siempre y cuando su flujo de caja se lo permita, este procedimiento le
ayudará a obtener grandes beneficios en descuentos y ahorros sustanciales en escala.
13. Planee el pago de sus impuestos y servicios públicos, realice un cronograma debidamente agendado de
sus obligaciones impositivas a cumplir y de servicios públicos a cancelar, pague oportunamente y no se deje
tomar por sorpresa u olvido de sus pagos, ello le ahorrará el pago de onerosas extemporaneidades, intereses
y probables reconexiones en el caso específico de servicios públicos.
14. Si va a comprar vehículo, evalúe si su dinero lo va a invertir en carro nuevo o usado, pues las diferencias
entre ambas inversiones son ostensiblemente altas, analice su presupuesto y ya teniendo claridad al respecto,
tome la decisión correcta y más ajustada a su bolsillo. Procure no endeudarse demasiado, el pago de
intereses implica desahorro, evalúe la decisión teniendo en cuenta las variables costo-beneficio.
15. aproveche las economías de escala, si posee liquidez y espacio suficiente, realice compras de víveres,
elementos de aseo y demás productos de consumo diario, para temporadas medianamente importantes (dos,
tres, seis meses), lo cual se reflejará en ahorros igualmente de escala, asegurando además, consumos a más
largo plazo.
16. recuerde que estamos en el mejor momento de adquirir vivienda propia u otra adicional, ya que los
créditos hipotecarios están realmente económicos. Si aún no tiene vivienda propia y su presupuesto le da para
endeudarse, hágalo ya, pues los intereses están realmente bajos y el Gobierno Nacional está incentivando la
construcción a través de vivienda nueva, con beneficios importantes para adquisiciones hasta de
$163.000.000 y plazos extendidos por las entidades financieras de hasta el doble de tiempo. Este beneficiode
subsidios de vivienda nueva, muy seguramente se terminará a mediados de este año. Si usted posee grupo
familiar, recuerde que tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla si es pobreza.
17.Al visitar los supermercados o grandes superficies, pregunte o busque las promociones, ellas no significan
que sean productos de baja calidad, por el contrario, las administraciones de dichos establecimientos
pretenden a través de grandes descuentos obtenidos en sus compras, obtener grandes volúmenes de ventas,
a precios realmente económicos, que le permitan a su vez, cautivar nuevos y mayores consumidores,
obteniéndose beneficio en doble vía, tanto para el consumidor, como para el vendedor, lo cual genera ahorro
para el consumidor.
18. Procure planear mantenimiento preventivo a su vehículo, casa de habitación, negocio si lo posee y
electrodomésticos, lo cual le puede resultar mucho más económico y obtener ahorros importantes. No espere
que los mismos se le dañen para hacer mantenimiento correctivo, el cual es mucho más costoso y en el peor
de los casos, la recuperación de los mismospuede tornarseimposible, generándoseen algunas oportunidades,
costos adicionales de adquisición de nuevos bienes o productos.
19.Compre preferiblemente los bienes de temporada, fuera de la misma. Por ejemplo, trate de adquirir útiles
escolares en la finalización de año o en otra época diferente a los meses de febrero, si es calendario a, o
septiembre, si es calendario b, pues normalmente lo meses que generan mayores costos en la compra de
útiles escolares son los citados, razón por la cual, adicionalmente, se genera la mayor inflación del año.
20. Cuando reciba dinero en cheque y no sea absolutamente necesario su disponibilidad, ahórrese el cuatro
por mil (4 X 1.000), abra un certificado de depósito a término, así sea solo de un mes, luego de trascurrido
dicho tiempo, redímalo, seguramente recibirá poco rendimiento, pero sin descuento del tan oneroso impuesto
del cuatro por mil o gravamen a los movimientos financieros (GMF).
Si usted es disciplinado, planeador, ejecutor y además es supervisor, es decir, le hace seguimiento a los
anteriores planteamientos generales, muy seguramente va a obtener grandes beneficios en ahorro de muchos
de los bienes y/o servicios, que a diarioestamos utilizando, sin distinciones de lo barato o lo costoso.
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