
9meses
consejos para
cuidar tus finanzas

Elabora un presupuesto por 
escrito.  Ya sea con papel y lápiz, en 
la computadora o en tu dispositivo 
móvil, existen diferentes 
aplicaciones que te ayudarán a 
controlar tus ingresos y gastos.  

Haz crecer tu dinero. Ahorrar es un excelente hábito, 
pero para que tu dinero crezca hay que ponerlo a 
trabajar y esto se logra mediante la inversión. Hay 
instrumentos de inversión donde puedes comenzar 
desde 100 pesos, como CetesDirecto. 

Cuida las compras compulsivas. Antes de comprar 
algo date unos minutos y evalúa tus prioridades, 
piensa si en verdad necesitas hacer esa compra, evalúa 
el beneficio que te traerá y compara precios. 

Domicilia tus pagos. Hacerlo te ayudará a tener al 
corriente tus pagos y evitar algunas comisiones por 
retrasos que incluso podrían afectar tu historial crediticio. 

Incrementa tus conocimientos. Día a día salen al 
mercado productos y servicios financieros nuevos, por 
lo que estar al día de ellos es importante para cuidar 
tus finanzas personales. La Educación Financiera es 
clave para tomar buenas decisiones económicas que 
te permitan asegurar tu futuro y patrimonio.

Ahorra con un objetivo claro. 
Aunque parezca que tu salario no te 
permite ahorrar, siempre hay una 
opción y debes encontrar la 
disciplina para poder lograrlo. No 
ahorres sólo lo que te sobra, define 
una cantidad en tu presupuesto 
para este concepto y sé constante. 
Recuerda trazar un objetivo claro 
de ahorro y determinar un plazo 
para cumplirlo.

Protege tu ahorro. El ahorro informal es 
bueno, pero el ahorro formal es mejor. Y este lo 
lograrás acercándote a una institución 
financiera autorizada, donde sepas que tu 
dinero está protegido. 

Cuida tu persona, a los que quieres y tus 
bienes. Tener un seguro es dinero bien 
invertido ya que te protege financieramente 
en caso de algún imprevisto. Evalúa tu 
situación de vida y elige el seguro que más se 
adecue a tus necesidades.

Invierte en tu retiro. A pesar de que veas el 
retiro muy lejano, entre más temprano 
comiences ahorrar para él será mejor. Si ya 
cuentas con una AFORE intenta realizar 
aportaciones voluntarias regularmente, esto te 
permitirá incrementar el monto de tu pensión. 
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