
 

 

Este 2020 arma tu paquete 

de buenas decisiones financieras 
 

 Planea el nuevo año y crece con propósitos financieros 

 

De la mano de los buenos deseos en este 2020, llegan a tu vida y tu cartera una serie de 

gastos que deberás enfrentar. 

La programación de tus compromisos de pago, la generación de un presupuesto, 

aprender a manejar el crédito a tu favor y sobre todo ahorrar, serán tus principales armas 

que te permitirán tener un próspero año nuevo. 

Antes que cualquier cosa, apóyate en una evaluación de tus finanzas personales, las 

cuales te ofrezcan un panorama de tu verdadero alcance, recuerda que tener presentes 

tus ingresos reales, permitirá evitar que tengas egresos de más. 

 

La magia cuesta 

Los meses iniciales del año, traen consigo varios retos; el primero: mantener la ilusión de 

los pequeños y que les llegue un buen regalo el día 6 de enero. Ojalá que cuando tengan 

en sus manos este escrito, sea para ti una tarea superada, sino, deberás pensarlo mejor 

el siguiente mes de diciembre. 

Sino fuiste precavido y estás en apuros, por la cuesta de inicio de año, recurre a las 

opciones genéricas en tus consumos, las marcas reconocidas son muy caras por la 

infraestructura que deben mantener, al final lo más importante es satisfacer las 

necesidades de tu familia. 

 

Tip: Piensa antes de comprar, los regalos de reyes muchas veces buscan satisfacer un 

gusto en los menores, pero en la mayoría de los casos, son satisfacciones que como 

papá o mamá te quieres dar, principalmente hay quienes piensan: “lo que yo no tuve, que 

no les falte a mis hijos”. 

 

 

Florece en el ahorro 

El nuevo año, es un buen momento para reinventarse, tienes la opción de pensar en el 

ahorro, de concientizarte que mientras te administres y puedas guardar parte de tus 

ingresos, será más fácil enfrentar las sorpresas financieras que te traiga este 2020. 

Analiza tus ingresos, mensuales o semanales, genera tu presupuesto y establece una 

parte de su restante al ahorro. Si eres persistente y disciplinado, al final del año te 

agradecerás a ti mismo la oportunidad que des a tu economía.  

Acércate a una institución segura, que te genere tranquilidad y que esté regulada por las 

dependencias gubernamentales idóneas. 



 

 

Verifica la solidez que tiene, la certeza que ofrece a sus usuarios y permítete ser parte 

del sistema financiero mexicano, considera que al final serás el ejemplo de tu familia y 

con ello extenderás la cultura del ahorro.  

 

Tip: En tus compras diarias, date la oportunidad de acudir a los comercios locales, y 

comprara precio y calidad; si es necesario no concentres tus compras en un solo 

establecimiento, eso te traerá ahorros. 

 

Vive como niño 

Imagina que un día ´puedes tomar el mando de tu vida y hacer lo que más te gusta, 

obtener lo que quieres y plantear un futuro lleno de felicidad. Esa es la filosofía de vida 

de los menores de la casa, qué mejor oportunidad para asimilar tu estabilidad financiera 

de esta manera. 

Toma en control de tus finanzas, gasta con responsabilidad y plantea un futuro lleno de 

tranquilidad en tu cartera. 

Apegarte a la realidad, te permitirá tener metas alcanzables y vivir con la satisfacción de 

que vas por buen camino. Si eres el jefe o la jefa de familia, establece patrones de 

conducta en casa como optimización del uso del agua, luz, gas, teléfono y te 

sorprenderán las cantidades de dinero que puedes ahorrar. 

 

Tip: Elabora un plan de ingresos, si trabajas en una empresa que te da utilidades, premios 

o algún otro recurso por tu desempeño, colócalo donde sea más productivo para ti o tu 

familia. 

 

El crédito, un buen aliado  

Crecer familiarmente, es importante para todos, este 2020 puede ser un buen momento 

para que te apoyes de un crédito personal, para mejorar tu calidad de vida. 

Una vez que estás más estable y que los resultados de la planeación se van dando, 

puedes darte ese gusto familiar: las vacaciones deseadas, el auto nuevo, la casa nueva, 

o la remodelación de tu hogar actual, así como la renovación de los enseres domésticos 

más utilizados. 

Si en este punto ya cuentas con un ahorro, puede ser el respaldo para que la institución 

financiera te preste el recurso que necesitas. 

Por supuesto, que aquí entran todos los hábitos financieros que has estado revisando, 

como la planeación, la evaluación, la comparación y la mejor elección para que este sea 

bien utilizado. 

 

Tip: Si tu opción para mayo es el crédito, evalúa tu capacidad de deuda; una regla muy 

sencilla es ver si tienes disponible en 30% de tus ingresos para cumplir con este crédito, 

sino, considera una solicitud de préstamo más baja. 

 

Emprende, tú puedes  



 

 

El modelo de negocios familiar, es un gran sustento en la economía de las familias 

mexicanas, por lo general, la experiencia de los jefes de familia, el ímpetu de los hijos, el 

respaldo del resto de la familia y el ahorro de todos, son los detonantes de los mejores 

negocios. 

Considerarlo en la planeación de un nuevo año, es un buen pretexto para emprender. 

Dar el salto a la administración de los recursos que se generen a cuenta de la experiencia 

acumulada. 

La capacitación y la inversión van de cerca, hay instituciones financieras como las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que orientan a sus socios a la 

independencia económica, mediante charlas de orientación para emprender el negocio, 

fortalecidos con bases de administración, mercadotecnia y costos, mediante una 

capacitación empresarial. 

Si perteneces a una cooperativa, y tu interés es desarrollar un oficio como electricista, 

herrero, plomero o uno más por el estilo, esas instituciones dan cursos de talleres 

productivos y estos son una gran opción, con poca inversión. También hay otras tareas 

como repostería, colocación de uñas o elaboración de huaraches. 

 

Tip: Genera una buena imagen de tu nuevo negocio, piensa que la reputación que logres 

con tu trabajo, puede ser la garantía de tu retiro. 

 

Protégete, hasta cuando no estés 

El seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el seguro de la casa o del negocio, son 

una inversión. 

Pagar un seguro anual, puede representar el rescate de tu patrimonio en el caso de un 

siniestro. 

Aunque en nuestro país no es una cultura muy arraigada, tener ese soporte puede 

significar la diferencia entre la quiebra o seguir adelante con tus proyectos. 

Hay muchas opciones para elegir un buen seguro, ni el más caro es el más efectivo, ni el 

más barato es la mejor opción; compara, analiza tu situación actual, las cantidades que 

vas a invertir y el monto por el cual estás asegurando tu patrimonio y con base en ello, 

toma tu mejor decisión. 

Considera el seguro de daños a terceros, para que un siniestro no termine con tus buenos 

planes. 

 

Tip: Destina parte de tu ingreso a bajar deudas añejas, evita pagar muchos intereses a 

lo largo del año, para que termines pagando menos dinero.  

 

 

 

 

 

 


