
El tercer domingo del mes celebramos el día del 
padre y aunque sobran razones para festejarlo y 
reconocer todo lo que hace por la familia, es 
importante controlar las compras y no dejarse llevar 
por la euforia del día. A continuación, te damos 
algunos consejos que te ayudarán a cuidar tus 
finanzas este día del padre:

Presupuesta tus compras
Revisa tu presupuesto y analiza con qué cantidad de 
dinero cuentas para festejar a papá.

Obsequia de manera inteligente 
Piensa en los gustos de tu papá y considera el uso que le 
dará a lo que pretendes regalarle, no compres solo por salir 
del “compromiso”. Una vez que decidiste el regalo, 
compara precio y calidad en diferentes lugares y verifica la 
forma en que puedes pagarlo. Si es posible elige productos 
de larga duración, así tu detalle no será momentáneo.

Festeja a papá de
forma inteligente

Ojo con la tarjeta de crédito 
Recuerda que la tarjeta de crédito no es dinero 
extra, sino un préstamo que deberás pagar, y la 
mayoría de las veces con intereses. Si tu tarjeta 
está bajo control y deseas comprar algo a meses 
sin intereses, evalúa si podrás pagarla o no, 
recuerda que muchos pagos chiquitos se 
convierten en grandes cantidades. Si planeas 
regalar algo que no sea duradero o invitarlo a 
desayunar o a comer a un restaurante, es 
preferible pagar en efectivo.

Evita las compras ese día 
Como en cada festividad, los comerciantes 
aprovechan la fecha para ofrecer “el mejor regalo, 
para el mejor padre” y comúnmente el costo de 
los productos es más elevado ese día. Planea tu 
compra, te sorprenderá el ahorro que puedes 
lograr con esta sencilla acción.

Cuida las finanzas de papá
Regalar un servicio o producto financiero se convierte en una buena inversión para 
cuidar las finanzas de papá. Es importante que papá llegue con ahorros suficientes 
para vivir tranquilo y cómodo cuando deje de trabajar, para ayudarle a cumplir con 
este objetivo podrías realizar aportaciones voluntarias a su cuenta de AFORE o abrir 
un plan de inversión a mediano o largo plazo, algo muy accesible es abrir una 
inversión a su nombre en Cetes Directo. Otra opción es brindarle seguridad a tu papá 
mediante un seguro, por ejemplo, un seguro para su auto es una gran opción, ya que 
lo proteges a él, a los ocupantes del vehículo y a terceros al mismo tiempo.  Si tiene 
alguna deuda, podrías ayudarle a liquidarla o en su caso a abonar a capital, con eso le 
ayudarás a disminuirla.

Pon a volar tu imaginación 
Este día se trata de celebrar y pasar un buen momento, y para ello no es necesario 
endeudarte. Si al revisar tu presupuesto, te percatas que no puedes asumir un gasto 
en ese momento aprovecha tu creatividad. Puedes llevarle el desayuno a la cama, 
organizar un paseo al campo o en bici, preparar la comida que más le gusta, hacer 
una presentación con fotos, etc. Lo importante es hacer ese día único, utiliza tu 
imaginación y piensa qué le puede gustar.
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