
| R
E

V
IS

T
A

 D
E

L 
C
O
N
SU

M
ID

O
R

 | N
O

V
IE

M
B

R
E

 2
01

6

24

Usa tu aguinaldo de    forma responsable

Antes de llegar diciembre, 
ya saboreamos el 
aguinaldo, y es que a 
nadie nos cae mal un 
ingreso extra en esas 
fechas, sobre todo 
cuando tenemos deudas, 
gastos y
tantos regalitos navideños 
por comprar. En cuanto 
tenemos ese dinero extra 
en la bolsa, generalmente 
sentimos el impulso de 
gastarlo. ¿Tú qué haces? 
¿Tienes un plan?  
O simplemente como 
llega se va.Te damos 
algunos tips para que 
uses responsablemente tu 
aguinaldo.

1- ¿Pagar deudas 

o invertir?
Si tienes varias deudas, no necesariamente tienes que 

abonar a todas, lo conveniente es pagarlas  puntualmente 

para evitar cargos por demoras pero darle prioridad a 

la liquidación de las que tengan una tasa de interés y un 

Costo Anual Total (CAT) más alto.

Para evitar que tu aguinaldo se esfume, la inversión es 

una opción. Una forma de invertir a largo plazo son las 

aportaciones voluntarias a la cuenta de ahorro para el 

retiro en la Afore o a un plan Personal de Retiro, no sólo 

te dará tranquilidad, sino que hará que tu dinero crezca.

6- Un poco por aquí y 

un poco por allá

Antes de salir a gastarte tu aguinaldo en 

cosas que muchas veces no necesitas, de-

tente un momento a priorizar necesidades 

y destina un porcentaje a diferentes rubros 

según la importancia que tengan, la idea es 

diversificarlo.

2- Piensa, analiza 
y compara

Identifica si realmente necesitas 

lo que planeas comprar, checa 

cuánto cuesta, compara precios, 

si te es posible espera a enero las 

ofertas, baratas,  promociones y 

ofertas, tu dinero rendirá mucho 

más. No compres por impulso, 

que no te ganen las emociones.

7- Se acercan los 

gastos de enero
Recuerda destinar una parte de tu 

aguinaldo al ahorro, ya que después de 

las Fiestas decembrinas, los gastos del 

año nuevo no desaparecen: renta, Predial, 

agua, luz, teléfono, colegiaturas y lo que 

se acumule durante el próximo año. Prevé 

para enfrentar la cuesta de enero.
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Usa tu aguinaldo de    forma responsable

5- Vence la 
cuesta de enero
Si te resististe a las compras 

impulsivas y guardaste una parte de 

tu aguinaldo, éste puede ayudarte a 

superar la cuesta de enero, las Fiestas 

decembrinas se pasan rápidamente 

y con ello tu aguinaldo. Aprovechar 

adecuadamente esta prestación, no 

tiene porqué ser un sacrificio.

10- Profeco es
tu mejor aliado

Te decimos cómo sacarle el mayor 

provecho a tu aguinaldo, visita nuestra 

página de internet http://www.gob.mx/

profeco, llama al Teléfono del Consu-

midor 5568 8722 y al 01 800 468 8722 

desde cualquier lugar de la República 

Mexicana o, consulta la Revista del 

Consumidor y nuestras redes sociales. 

¡Aprovéchalas y realiza un consumo 

responsable con tu aguinaldo!

9- ¿Lo quiero o
lo necesito?

Pregúntate si realmente lo necesitas 

o lo adquieres por el simple hecho de 

“aprovechar” esa oferta irresistible. 

Si tu respuesta es que no pasa nada si 

no compras lo ofertado, entonces ese 

gasto puede esperar. Es importante 

diferenciar si compras por necesidad 

o únicamente por capricho, para no 

caer en el consumismo.

8- Aprovecha tu 

aguinaldo para 

mejoras a tu casa
Impermeabilizar, pintar, hacer arreglos 

a las áreas afectadas de casa, cambiar 

herrería de puertas y ventanas, no 

solamente es un tema de estética, el 

valor del inmueble aumenta, lo que 

representa una buena inversión y un uso 

responsable de tu aguinaldo.

4- Usar el crédito 

responsablemente
Si planeas comprar a crédito, recuerda 

no sobrepasar tu capacidad de pago, 

verifica la fecha en la que debes hacer 

los pagos para no generar recargos. 

Respetar tus límites del pago es 

siempre la mejor alternativa para 

aprovechar estas fiestas, sin correr el 

riesgo de terminar el año endeudado.

3- Haz un presupuesto
Verifica lo que vas a comprar, haz 

cuentas y revisa tu capacidad para 

gastar, considera los diferentes gastos 

que conllevan la celebración de las 

Fiestas decembrinas: la cena de Navidad 

y de Fin de Año y regalos para la familia 

y amigos.

Respetar el presupuesto es fundamental 

para que el disfrute no se convierta 

en angustia a final del año. Las Fiestas 

decembrinas no deben representar un 

peligro para las finanzas.


