
20´sen los

CÓMO MANEJAR
tu dinero

El primer trabajo implica mantener un nuevo estilo de vida que puede involucrar 
desembolsos en artículos como ropa, coche o transporte, accesorios, e incluso un 

lugar para vivir. Saber utilizar los recursos en esta nueva etapa generalmente 
requiere más información. Aquí te sugerimos algunos tips para que aprendas 

cómo manejar tu dinero a los 20´s:

2. Cumple tus metas
Guarda una cantidad periódica de 
dinero para alcanzar alguna meta que 
tengas, ésta puede ser desde comprar-
te ropa, algún aparato electrónico o 
hasta irte de vacaciones. El tiempo que 
tardes en cumplir tus metas depende-
rá de tu constancia al ahorro.

5. Limita tus deudas. 
Puedes caer en sobreendeudamiento 
si costeas todo con la tarjeta de crédi-
to. Utilizar el plástico generalmente 
lleva consigo una tasa de interés y 
comisiones, debes limitar tus gastos. 
Con El Buró de Entidades Financieras 
puedes comparar el costo las tarjetas 
de crédito para escoger la que se 
ajuste a tus necesidades. 

1. Realiza un presupuesto
Adoptar este hábito tiene sus ventajas, 
como tener mayor control de tus ingre-
sos, identificar en qué gastas más, calcu-
lar cuánto puedes ahorrar y considerarlo 
como un rubro más en tu presupuesto. 
¡Pon en orden tus finanzas!

3. Ahorra para emergencias. 
Contar con un fondo para imprevistos es 
esencial ya que algunos gastos inesperados 
como una reparación automotriz, un acci-
dente o el pago de servicios médicos, 
pueden desajustar seriamente tu presu-
puesto. Es recomendable que desde que 
empieces a trabajar ahorres para que cuen-
tes con al menos seis meses de tu salario 
guardados en una institución financiera.  

6. Contratar un seguro, de salud, casa, para 
auto e incluso de vida puede protegerte de 
imprevistos, en especial si eres responsable 
financieramente de familiares u otras personas, 
un accidente puede deteriorar tus finanzas si 
no te encuentras cubierto. En El Buró de Enti-
dades Financieras puedes encontrar informa-
ción que te orientará sobre la oferta existente 
en los diferentes productos de seguros.

4. Ahorra para tu retiro. 
Generalmente el retiro suena a una etapa 
muy lejana, aún más para alguien de veinti-
tantos años, empezar a ahorrar para ésto 
desde que obtienes tu primer trabajo contri-
buirá a que logres un retiro digno.


