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¿Sabías que los mexicanos gastan entre mil y 10 mil 
pesos en compras navideñas1? ¿Ya pensaste cuánto 
vas a gastar este año?
En esta temporada es muy común que te dejes 
llevar por la emoción de las fiestas, pero 
¡CUIDADO!, tu cartera podría sufrir las 
consecuencias y finalizar el año con deudas. Por eso 
toma en cuenta lo siguiente en esta época del año:

1 Alemana Global Leads Group, Cupones Mágicos. 2014-2015

no sufra en esta navidad

Que tu
CARTERA

1. Tener más dinero no significa 
comprar más, en esta época del 
año regularmente cuentas con un 
ingreso extra por el aguinaldo. Pero 
esto no significa que gastes más. 
Piensa: ¿a cuántos intercambios 
entraste?, antes de adquirir tus 
regalos destina solo una parte de 
tu ingreso a los regalos navideños, 
no gastes de más y ajústate a él, 
recuerda que aún faltan los gastos 
de inicio de año.

2. Compara precios, no 
compres en la primera 
tienda que se cruce en tu 
camino, revisa los precios 
antes de comprar, 
pregunta si tiene algún 
descuento y acude a 
diferentes tiendas para 
tomar una decisión 
inteligente que no ponga 
en riesgo tus finanzas.

3. ¿Vas a usar tu tarjeta de crédito?, 
solo ten presente que la tarjeta de 
crédito no es dinero extra, si haces un 
buen uso de este producto puedes 
aprovechar aquellas promociones que 
te ayudan a comprar bienes duraderos. 
No olvides pagar siempre más del 
mínimo y guardar tus comprobantes 
de pago en caso de alguna aclaración.

4. Auto regálate, esta 
Navidad también piensa 
en ti y en tu futuro, 
puedes destinar una parte 
de tu aguinaldo a tu 
retiro como aportación 
voluntaria a tu AFORE. 

5. Destina un porcentaje de tu aguinaldo 
al ahorro, recuerda que contar con un 
fondo de ahorro, te ayuda a cubrir 
aquellos eventos inesperados como una 
enfermedad, saldar alguna deuda, etc.
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