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Finanzas personales

10 Errores financieros que afectan tu bolsillo
Olvido, desidia, falta de planeación e incluso falta de información, son algunas de las causas por las que
puedes pagar de más al contratar y usar servicios financieros. Entre los errores que afectan tu bolsillo están:
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Pagar el mínimo en la tarjeta de crédito.

Manejar muchas tarjetas de crédito.

No hacer frente a tus deudas.

Tardarás más tiempo en liquidar tu deuda y
terminarás pagando más intereses. Acostúmbrate a ser totalero: paga todo el saldo antes
de la fecha límite. Recuerda que la tarjeta de
crédito no es dinero extra.

Es más fácil sobreendeudarte, y además
debes pagar comisiones y anualidades
por cada plástico. Te recomendamos no
tener más de dos.

Todos podemos tener una mala racha, pero
evadir nuestros compromisos sólo agravará
el problema. Existen muchos planes de
reestructura, acércate a tu institución.
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No tener dinero
disponible para emergencias.
No todos los instrumentos financieros te
permiten disponer de tu dinero cuando lo
necesites. Guarda tu fondo para emergencias en
una cuenta de ahorro para tenerlo a la mano.

7
No comparar
Antes de contratar un producto o
servicio financiero considera que
podría haber otros que respondan
mejor a tus necesidades. Busca
asesoría y compara.
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No conocer tu historial crediticio.

No estar asegurado.

Consulta tu historial en el Buró de Crédito
o en Círculo de Crédito una vez al año
para detectar irregularidades que podrían
significarte la negación de un crédito.

El seguro es una herramienta que puede
proteger tu patrimonio. Existen seguros de
vida, de automóvil, de gastos médicos, de
casa, entre muchos otros, y los hay para todos
los bolsillos. Investiga cuál te conviene más.
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Invertir en instituciones
o empresas no autorizadas.
Antes de depositar tu dinero,
verifica en Condusef y en la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que la entidad financiera
esté debidamente autorizada. Evita
ser víctima de un fraude.
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Firmar sin leer los contratos.

No comparar el CAT.

Aclara todas tus dudas con el
representante de la
institución financiera antes
de firmar, puede haber
comisiones y otros gastos que
desconozcas. Es tu derecho.

El CAT (Costo Anual Total) es
una cifra expresada en porcentaje
que te permite conocer el costo
total de tu crédito, ya que incluye
intereses, comisiones y otros
gastos. A mayor CAT, más dinero
tendrás que pagar.
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10 pasos para una economía familiar sana

Profeco - Condusef
La salud financiera de una familia se construye con las decisiones que
sus integrantes toman todos los días. Estas diez recomendaciones te
ayudarán a mejorar el bienestar de tu familia:
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Elabora un presupuesto.

Prioriza tus gastos.

Consume inteligentemente.

Anota tus ingresos y gastos mensuales para
saber cuánto dinero destinas a cada
concepto. Si tienes más gastos que ingresos,
identifica en qué puedes economizar. Si
tienes más ingresos que gastos, traza un plan
de ahorro e inversión.

Planear tus compras te permitirá
diferenciar las cosas que verdaderamente necesitas de las que pueden
esperar. Recuerda que los recursos son
limitados, y cada peso mal gastado es
un peso perdido.

No hagas compras por impulso o que
puedan dañar tu salud, cuestiona las
promociones y la publicidad, lee las
etiquetas, conserva tus comprobantes de
compra: haz un gasto consciente y
responsable.

5

7

6

Conoce tu capacidad
de endeudamiento.
Resta a tus ingresos mensuales la
cantidad que gastas en el mes y la que
destinas al ahorro para saber qué tanto
puedes endeudarte y de cuánto
dispones para pagar tus deudas.

Compara precio y calidad.
Nunca te vayas por la primera
opción. Comparar te permitirá
aprovechar la competencia
entre proveedores y adquirir
mejores productos y servicios a
menor precio.
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Usa el crédito a tu favor.

No te retrases en tus pagos.

Ten un plan de vida financiero.

Un crédito puede darte acceso a bienes
que difícilmente podrías comprar de
contado, como una casa o un coche. Antes
de firmar, considera que puede haber
imprevistos que afecten tus ingresos. Usa
el crédito responsablemente.

Paga a tiempo tus deudas y
compromisos financieros para
evitar el pago de recargos,
intereses moratorios y gastos de
cobranza, entre otros.

Establece metas realistas, considerando tu nivel de ingresos y gastos.
Divídelas en corto, mediano y largo
plazo, y comienza hoy a tomar las
mejores decisiones para tu futuro
familiar.
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Decídete a ahorrar.

Prepara tu retiro.

Es el inicio para alcanzar tus metas. Trata de
ahorrar al menos 10% de tu ingreso mensual neto
(después de impuestos) y busca la opción más
conveniente para proteger tu dinero.

Piensa en las necesidades que tendrás en el futuro y
tómalas en cuenta para tus decisiones de consumo.
Ahorra para tu retiro y protege tu patrimonio: procura
estar siempre en la Afore con mayor rendimiento neto.
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