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Para ningún ser humano es desconocido que 
la situación económica es difícil en estos 
tiempos de pandemia, basta con darnos 
cuenta que estamos viviendo la mayor crisis 
de los últimos cien años, y por supuesto para 
los profesionales contables este tema no es 
de descuidarlo ya que en el contexto de la 
prestación de los diferentes servicios 
profesionales podemos ser consultados en 
estos dorados tiempos, qué es mejor, si 
ahorrar, invertir o gastar.  
 
La economía en todo el mundo es apremiante 
e incierta, ya que se está dependiendo de la 
industria farmacéutica para poder mitigar el 
riesgo de aumento de contagios y pérdidas de 
vidas humanas, que son el mejor activo de 
cada país. 
 
Considerando lo antes dicho, en estos 
momentos es de considerar una pregunta 
clave para mucha gente, entre ellas los 
clientes de los profesionales contables la cual 
se relaciona con el dinero, y es qué en estos 
tiempos post Covid-19 ¿qué es más 
recomendable, ahorrar, invertir o gastar? 
 

 

 Con respecto al ahorro es una opción lógica 

en tiempos de crisis, las personas reducen el 

consumo para aumentar el ahorro, 

considerando la incertidumbre a nivel mundial. 

El ahorro ante la incertidumbre debe ser 

considerado como una gran opción, porque 

permite mantener niveles de liquidez hacia el 

futuro de corto plazo, es un acto de 

previsibilidad, sin olvidar que el ahorro debería 

ser permanente no sólo en épocas de 

pandemia, aunque en estos momentos debe 

prevalecer la cultura del ahorro. 

 

 En cuanto a las inversiones es necesario 

acotar que pueden ser recursos provenientes 

de ahorros o apalancamiento, con perspectiva 

de largo plazo como un pilar patrimonial que 

genere rentabilidad en el tiempo, pudiendo 

invertir en fondos de inversión y metales 

preciosos, ya que, en estos tiempos de crisis, 

estos son menos volátiles con respecto a otro 

tipo de inversiones. 

Después de haber hecho la respectiva 

consideración sobre el ahorro y las 

inversiones es necesario considerar el gasto, 

el cual sin duda en estos tiempos de vacas 

flacas éste debe ser mesurado y con 

prudencia ya que solo así se reducirá el gasto 

y el consumo de los escasos recursos. 

 

En conclusión: La pandemia lo cambió todo, 
nadie sabe lo que sucederá en el corto y largo 
plazo, lo que sí es seguro es que hoy quien 
pueda ahorrar que lo haga, y si se pueden 
hacer inversiones que se hagan, temiendo en 
cuenta la seguridad y rentabilidad, mientras 
que el gasto y consumo debe ser con 
prudencia y a la expectativa de tiempos 
mejores. 
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Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 

invitamos a que compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos, para 

mayor información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 
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