
  			

¿Qué hacer para rendir las utilidades?
22 de noviembre 2010

Dos analistas financieros consultados, Henkel García y Alcides Hernández, dan luces de cómo
invertir el bono de fin de año o mejor conocido como &ldquo;aguinaldos&rdquo;. Pagar las deudas
de las tarjetas de crédito, crear un fondo para emergencias, adquirir una póliza de HCM, acometer
reparaciones de la vivienda si es propia.
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 Sean escasas o abundantes, el qué hacer con las utilidades es una pregunta fija cuando culmina el
año. Depositar el dinero en el banco, invertirlo en bienes raíces o en moneda extranjera o,
simplemente, pagar cuentas son algunas de la opciones que año a año ocupan el pensamiento de
quienes reciben utilidades.

 El asesor financiero Henkel García, miembro de la firma Econométrica, sostuvo que las
recomendaciones en torno al uso que debe darse a las utilidades varían en función de los gastos y
las necesidades de una familia.

 Una familia, por ejemplo, que perciba una bonificación limitada de 3 mil a 6 mil bolívares al cierre
del año probablemente optó por endeudarse a lo largo del año para financiar sus gastos ordinarios,
a través de tarjetas de crédito o préstamos atados al plástico.

 &ldquo;Si ese es el caso, la recomendación es dedicar buena parte de ese ingreso extraordinario a
bajar esos niveles de deuda, claro, inevitablemente hay que dejar otra parte para los gastos típicos
de estas fechas, regalos, productos navideños, etc.&rdquo;.

 De acuerdo con García, &ldquo;la distribución ideal es 50% a pagar deudas o destinarlo al ahorro,
30% para gastos propios y del hogar y 20% para gastos navideños&rdquo;. No obstante, asegura
que este esquema puede variar.

 &ldquo;Lo importante es que cada familia analice su caso en particular, su perfil de gastos, la
estimación de gastos para el próximo año y realice la distribución que mejor se les adapte&rdquo;.
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 El economista Alcides Hernández coincide en que pagar las deudas es una de las primeras
opciones, pues permite comenzar el 2011 con las tarjetas de crédito disponibles para afrontar
cualquier gasto imprevisto, &ldquo;sobre todo porque los tres primeros meses del 2011 van a ser
difíciles y son los meses más flojos en cuanto a actividad económica&rdquo;.

Fondo de emergencia
 Si los ingresos extras no están comprometidos o si son bastante abultados y permiten el ahorro, el
asesor Henkel García sugiere empezar a crear un fondo de emergencia. &ldquo;Para ello la
referencia es tener entre tu cuenta de ahorro y saldo disponible en tus tarjetas de crédito la
cantidad equivalente a cinco meses de gastos ordinarios&rdquo;.

 Los especialistas coinciden en la recomendación de adquirir un seguro de hospitalización y
maternidad, o de vehículos. &ldquo;Es importante que no estemos expuestos al riesgo de que nos
pase algo y no tengamos como responder ante una emergencia&rdquo;, asegura García.

 Sostuvo que mejoras en la vivienda, en caso de ser propia, siempre es una excelente opción.
&ldquo;Esto puede ayudar a mejorar el valor de la propiedad o en el peor de los casos mejorar la
posibilidad de venta entre las propiedades de la misma zona&rdquo;, explica.

Sensatez y planificación
 Al momento de decidir el destino del ingreso extra, debe prevalecer el uso racional. García sostuvo
que &ldquo;si no tomamos parte de nuestro tiempo a evaluar, a analizar y a planificar, es muy
probable que nos gastemos hasta el último centavo y no sepamos con certeza el destino de
nuestras utilidades&rdquo;.

 &ldquo;Al recibir ese cheque o depósito, nuestras metas a largo plazo deben estar más presentes
que nunca. Una parte importante de ese ingreso debe ser dedicado a conseguir esas metas que
como individuos o como personas nos hemos trazado. Una nueva vivienda, un vehículo, un
electrodoméstico, un nuevo emprendimiento, un fondo de inversión pueden ser alguno de esos
objetivos; y justo ahora es el momento de tenerlos en cuenta&rdquo;.

 El economista Alcides Hernández considera que es necesario pensar muy bien el destino de la
bonificación. &ldquo;Lo más recomendable es invertir en nuestra familia y en nuestra casa porque
son pocas las alternativas bancarias de inversión a corto o largo plazo&rdquo;.

   Ahorrar en el banco no es atractivo

 Quienes piensan en ahorrar, analizan si realmente es atractivo depositar el dinero en alguna
entidad bancaria considerando los niveles de inflación.

 El economista Alcides Hernández asegura que no existen incentivos para dejar el dinero en el
banco, pues las ganancias que pudieran obtenerse son ínfimas considerando los niveles de
inflación.
 
 El asesor financiero, Henkel García, explicó que lamentablemente el ahorro en bolívares no ha sido
beneficioso en las últimas décadas. &ldquo;Año tras año vemos como las tasas que nos pagan en
los bancos son menores a la tasa anual de inflación, lo que se traduce en una pérdida de poder
adquisitivo de los ahorros que hagamos en nuestra propia moneda. Es preferible hacer gastos o
inversiones de las que ya hemos hablado, pero que sean lo más inteligentes posibles&rdquo;.

 No obstante, aclaró que aunque las tasas jueguen en contra, &ldquo;debemos dejar una porción
en bolívares en los bancos, ya sea por el fondo de emergencia mencionado o por las expectativas
de una nueva emisión de deuda en dólares el año que viene, para aquellos que están interesados



en este tipo de instrumentos emitidos por el Gobierno&rdquo;.


