
Durante los últimos meses del año, las personas gastan más debido a las festividades del mes y muchas 
de ellas inician el año nuevo con deudas, sin embargo, esto se puede evitar si se cuenta con una buena 
planeación. A continuación, te damos algunos para hacer un buen uso de tu aguinaldo, fondo de ahorro 
o bonos, y con ello evitar que ese ingreso extra se te acabe en un abrir y cerrar de ojos:

PAGA DEUDAS
Si tienes créditos personales, automotrices, hipotecarios o 
tarjetas puedes aprovechar tu aguinaldo para liquidarlas o 
hacer abonos a capital, los cuales te permiten reducir el 
monto de la deuda, pagar menos intereses y en muchos 
casos disminuir el plazo contratado. Antes de hacerlo, 
consulta con tu institución si esto es posible y evalúa el 
beneficio a futuro.

PIENSA EN TU FUTURO
Aunque pienses que el retiro está muy lejos, debes 
ocuparte de él lo más pronto posible. Pregúntate cómo 
quieres vivir cuando te retires y traza un plan de ahorro 
para lograrlo. Realizar aportaciones voluntarias a tu Afore 
te ayudará a incrementar el monto de tu pensión. También 
puedes optar por seguros, planes de retiro o fondos de 
inversión a largo plazo en instituciones autorizadas.

INVIERTE EN PROTECCIÓN
Tener seguridad y tranquilidad son cosas muy importantes 
en la vida de todas las personas, y un buen comienzo para 
lograrlo es invertir en un seguro que te ayude a proteger lo 
que más valoras y que tanto trabajo te costó conseguir. 
Analiza tus necesidades y elige los seguros que se adapten 
a la situación de vida en la que te encuentres.

Utiliza el AGUINALDO
 de forma inteligente

RENUEVA TU HOGAR
Reparar fugas de agua o fallas eléctricas pueden 
representar un ahorro en el pago de tus servicios 
públicos. También puedes invertir en reparaciones 
del hogar como cambiar la regadera por una 
eficiente, cambiar el calentador de agua por uno de 
paso para ahorrar en gas, entre otros. Recuerda que 
darle mantenimiento a tu hogar incrementa el valor 
de tu inmueble.

DATE UNA RECOMPENSA
Una vez revisado tu presupuesto y si tus deudas están 
bajo control, es buena idea destinar un porcentaje de tu 
aguinaldo para darte un gusto. Analiza cuánto puedes 
gastar en este concepto sin poner en riesgo tus finanzas 
y adquiere ese artículo que tanto deseas. 

COMPRAS NAVIDEÑAS

Por último, pero no menos importante, están los regalos 
para nuestros seres queridos, la cena de Navidad y fin de 
año. Destina un porcentaje de tu aguinaldo a ello, 
establece una cantidad para cada concepto y apégate a 
tu presupuesto. Verás que tu bolsillo y tus finanzas te lo 
agradecerán en enero.
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