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7 PROPÓSITOS
FINANCIEROS PARA 2017

DE CETESDIRECTO

Cetesdirecto es un programa del 
Gobierno de  la República para fomentar 
y democratizar el ahorro y la inversión 

de personas físicas en México, con 
montos accesibles y sin comisiones.

www.cetesdirecto.com

Diciembre llegó, y con él, las comidas navideñas, 
intercambios, el ponche, el pavo y el tan esperado agui-
naldo, bono o utilidades de tu negocio. Aunque esta 
época es para celebrar, también debes evitar caer en 
tentaciones y prevenir gastos innecesarios que afecten 
tus finanzas, para que puedas iniciar 2017 con el pie de-
recho y mantenerte así a lo largo del año.

No es fácil hacerlo. Por eso, Cetesdirecto te com-
parte estos siete propósitos financieros para no mal-
gastar este fin de año y aprovechar lo mejor posible ese 
dinero extra que te llegue. ¿El resultado? Tener tu carte-
ra equilibrada y ver crecer el patrimonio que construyes 
día a día.

1. Haz un presupuesto anual. Al conocer 
tus ingresos y los pagos que no puedes 
evitar (como colegiaturas, renta, financia-
mientos adquiridos y ahorro), sabrás de 
cuánto dinero dispones para gastos varia-
bles y entretenimiento.
2. Paga a tu mejor proveedor. Antes de 
hacer cualquier desembolso, cúmplele a 
tu mejor proveedor, es decir, a ti mismo. 
El ahorro no es lo que te sobra después de 
cubrir todas tus responsabilidades, sino 
la firme determinación de apartar desde 
$100 hasta el 10% de tu bono, aguinaldo o 
utilidades. Tú decides el monto.
3. Planea la compra de regalos. Evita que 
los obsequios de esta temporada se junten 
y mejor cómpralos de a poco a lo largo del 
año. Anticiparte te traerá ahorros y menos 
deudas en tarjetas de crédito.
4. No abuses de los meses sin intereses. 
La regla de oro: no pagues a meses algo 
que te acabarás antes de liquidarlo. Los 
pagos diferidos no son recomendables 
para viajes, ropa, juguetes o bienes de 
consumo inmediato (como el súper de la 
semana).
5. Respeta tu alcancía. Quizá quieras to-
mar el “guardadito” que reservaste. Pero 
cuidado. No caigas en la tentación de ha-
cerlo, pues por pequeño que sea el monto, 

es el inicio de tu historia de ahorro. Mejor 
limita tus gastos desde el principio y per-
mite que ese respaldo crezca.
6. Elige una institución segura. Escoge 
una alternativa seria para poner tu aho-
rro a trabajar. En México, el gobierno creó 
Cetesdirecto, una opción abierta a toda la 
población y con la cual puedes empezar a 
invertir desde $100.
7. Educa a tus hijos en la cultura financie-
ra. Aprovecha los días de descanso para 
compartir con tu familia los beneficios de 
una buena administración y del ahorro. 
Esto puede llegar a ser divertido y bastan-
te productivo para todos.


