
¿Cuentas los días para recibir tu quincena y cuando llega se te va en un abrir y 
cerrar de ojos? Entonces tus finanzas no son las más saludables y hasta es probable 
que algunas de tus deudas estén fuera de control. Es momento de revisar cómo 
manejas tus finanzas y redireccionar tus decisiones financieras.

¿POR QUÉ NO ME 
RINDE EL DINERO? 

Cubre primero tus necesidades y después tus 
gustos. Recuerda que lo primero es cubrir tus 
gastos fijos como: alimentación, renta o hipoteca, 
transporte y servicios (luz y agua), no te olvides de 
pagar deudas y hacer un esfuerzo para aportar 
algo al ahorro. Claro que te puedes dar un gusto de 
vez en cuando y siempre dentro de tus 
posibilidades. 

No cargues más efectivo del que necesitas. Este 
es un mal hábito que generalmente nos hace 
gastar de más. Una opción que tienes para no 
cargar efectivo de más, es utilizar tu tarjeta de 
débito, es segura y la aceptan en muchos 
establecimientos, además esta alternativa de pago 
te ayudará a llevar un control de tus gastos.

Utiliza el crédito a tu favor. Ya 
no des los famosos “tarjetazos” 
solo por impulso, ni tampoco 
uses tu tarjeta de crédito 
como dinero adicional a tu 
sueldo, recuerda que es un 
préstamo y si no pagas el total 
de tu deuda en tu fecha de 
pago te cobrarán intereses. 
Trata de utilizar esta forma de 
pago para adquirir bienes 
duraderos, y no la despensa 
de la semana. Ten presente la 
fecha de corte y de pago.

Intenta no vivir al día. Algunas personas 
dicen que solo hay que vivir el presente, 
sin embargo, para administrar 
correctamente tu dinero es necesario 
tener metas a futuro. De no ser así, 
siempre gastarás por impulso, “sin 
importar el mañana” y esto te puede traer 
severos problemas. Establece metas de 
ahorro a diferentes plazos y crea un fondo 
para emergencias, tus finanzas te lo 
agradecerán. 

Administrar tu dinero de forma correcta 
puede ser más sencillo de lo que 
imaginas, además, el beneficio para ti y a 
tu familia, bien lo vale. 
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