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Diciembre es un mes de alegría, �estas y reuniones, sin embargo, también es una época donde muchas per-
sonas exceden sus gastos habituales en la compra de regalos y la preparación de las tradicionales cenas de 
Navidad y Año Nuevo. 

La mayor parte de los ingresos adicionales, como aguinaldo y bonos, son destinados para los compromisos 
navideños, sobre todo porque los comercios ofrecen rebajas y promociones en sus productos, como 2x1 o 
meses sin intereses.  Esto promueve el uso de la tarjeta de crédito o de otros medios de pago, que a la larga 
generan mayores deudas.

Un consumo consciente y tener prácticas �nancieras saludables, te ayudará a no sobre endeudarte esta 
temporada. Esto te servirá para poder pagar tus deudas de crédito, cumplir con tus gastos y realizar tus pro-
yectos futuros. A continuación, te decimos cómo ahorrar dinero este �n de año para recibir enero sin preocu-
paciones. 
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       Elabora un presupuesto

Es probable que quieras comprar regalos para todos o consentirte con ropa nueva, pero hacerlo de 
forma impulsiva puede ocasionar que sobre pases tu capacidad de pago. La mejor forma para empezar 
a ahorrar es reorganizando tu presupuesto para saber de cuánto dinero dispones realmente, qué 
cantidad destinarás para cada compra y cuál es el porcentaje que dejarás para el ahorro familiar o 
personal. 

Para elaborarlo, considera todos los ingresos que tendrás durante el mes (aguinaldo, bonos, caja de 
ahorro, sueldo), los pagos que se tienen que cubrir por deudas o préstamos, y las salidas de dinero que 
se irán para ahorro e inversión.  Al hacerlo, ya habrás apartado lo que irá para el ahorro y gastos 
principales, y podrás destinar el resto a la plani�cación de tus regalos de Navidad. Recomendamos que 
hagas este presupuesto una vez que tengas el dinero, para que utilices cifras exactas

                               Evita gastos innecesarios               

Los gastos hormiga o emocionales se llevan parte de tu dinero, por eso debes identi�car cualquier 
compra innecesaria que hagas durante el día, esto incluye comidas fuera de casa, antojos, propinas, 
café, ropa, entre otros. Comienza haciendo una lista de los gastos que vas realizando durante la 
semana, para que al �nal conozcas cuánto dinero se te ha ido en ello. Una vez que los hayas 
reconocido, elimina los más grandes y destina ese dinero para el ahorro. 

No olvides que la relación no termina cuando se efectué la compra, pues crear la �delización del cliente 
será un elemento imprescindible pensando en una futura compra. Debido a esto, te recomendamos 
implementar estrategias de email marketing para tenerlos informados sobre promociones e 
información que puedan ser de su interés. Incluso, dentro de esta fórmula puedes ofrecer descuentos 
como forma de agradecimiento a su compra pues estarás fomentando la rentabilidad del negocio con 
el excelente servicio al cliente.
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       Planifica tus compras

Haz una lista con todos los artículos y productos que necesitas comprar. No solo aplica para los 
regalos y la cena de Navidad, sino también para tus visitas al supermercado. Revisa con anticipación 
qué es lo que hace falta en casa y qué tipo de obsequios piensas regalar para no caer en compras 
improvisadas. 

Incluso puedes establecer un precio aproximado para cada producto, especialmente en artículos 
tecnológicos y ropa, para que no sobre pases tu presupuesto. Esto te ayudará a no gastar de más y a 
llevar cosas que realmente son de utilidad. Haz más fácil esta tarea planeado una o dos compras 
grandes al mes, para que no tengas que visitar los comercios recurrentemente y caigas en tentaciones. 
Otra alternativa es que utilices el "método del sobre", es decir, que dividas el dinero que utilizarás para 
transporte, alimentos, servicios, comida, y no te pases de lo que destinaste a cada uno. 

                 Cuidado con las tarjetas de crédito

Aunque las tarjetas de crédito te dan la oportunidad de realizar pagos diferidos, un mal uso puede 
llevarte al sobreendeudamiento. Adquiere solo lo que has anotado en tu lista de compra y no excedas 
tu presupuesto, de lo contrario no podrás pagar en tiempo y los intereses incrementarán tu deuda. Si 
puedes, realiza la mayor parte de tus compras con dinero en efectivo o con tu tarjeta de débito. 
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       Fíjate una meta de ahorro

De�nir cuánto quieres ahorrar al día, a la semana o al mes te permitirá tener una meta clara. También 
puedes pensar en algún proyecto u objetivo que te gustaría cumplir en el mediano o largo plazo, por 
ejemplo, tener un fondo de emergencia, irte de viaje, invertir en educación o liquidar todas tus deudas. 
De esta manera estarás motivado y el proceso será más fácil. 

Diciembre es un buen mes para iniciar con tus hábitos de ahorro y qué mejor que poniéndote objetivos. 
Recuerda primero revisar tu presupuesto para que establezcas cuánto dinero puedes ahorrar sin 
afectar tus demás obligaciones. 

                      Compara precios y promociones

Otra forma de ahorrar es comparando precios en distintos establecimientos. Podrás encontrar varias 
ofertas y promociones, si dedicas tiempo a buscar y haces tus compras con anticipación. Aprovecha la 
era digital y también revisa las tiendas en línea, en ocasiones las marcas tienen otros descuentos en 
sus páginas de Internet que te pueden convenir aún más. Si es el caso, revisa costos adicionales por 
envío o devolución, para que lo consideres en el precio �nal. 

       No gastes todo el aguinaldo

Si desde el inicio quieres asegurarte de ahorrar parte de tu dinero, al recibir el aguinaldo separa una 
cantidad, por ejemplo, el 30 por ciento. Lo mismo puedes hacer con tu caja de ahorro o con tus bonos. 
Al ser un ingreso que no se tiene regularmente, es importante pensar muy bien qué hacer con él. 
Ahorrarlo para futuras emergencias es una opción. 

Ahora que tienes esta guía sobre cómo ahorrar dinero, considera los objetivos que puedes alcanzar. 
Antes de priorizar objetos materiales o incluso viajes, proponte como meta para este �n de año 
eliminar tus deudas o invertir en algún producto �nanciero para aumentar tus ganancias. En ambos 
casos es importante contar con dinero que no esté dentro de los ingresos regulares, para así no 
afectar tu estabilidad �nanciera.
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