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Según datos de la CONDUSEF, el 89% de los mexicanos se plantea deseos de año 
nuevo, pero sólo el 39% logra cumplirlos. Esto sucede porque en muchas ocasiones 
se presentan ciertos imprevistos o sólo quedan en intenciones sin un objetivo claro; 
como el ahorrar o invertir en la economía familiar. Por ello, aquí veremos 12 
propósitos �nancieros con recomendaciones para llevarlos a cabo.

Reducir los gastos hormiga
Aquello que más nos gusta, como esa pizza o helado de cada �n de semana, el café de diario 
u otro antojito nos genera un costo extra; eso es un gasto hormiga. Pero ¿Cómo reducirlo? 
Es muy fácil. Si es un café se podría preparar en casa con la �nalidad de llevarlo al trabajo sin 
la necesidad de gastar por uno. Por tanto, será más económico ahorrar para una cafetera y 
prepararlo por cuenta propia que adquirirlo en cualquier cafetería. Esto ayuda a administrar 
el dinero de mejor forma.

 Usa otros métodos de transporte
El transporte público en algunas ocasiones resulta no sólo ser costoso en dinero, sino en 
tiempo. Pues si es “hora pico” puede afectar y demorar más el esperar por tomar un camión. 
Considerar alternativas como el uso de la bicicleta, permite reducir costos, mejorar la salud 
y disminuir el tiempo de traslado (en algunas ocasiones). 
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Crear un huerto
¿Cuánto gastamos a la semana en frutas o verduras para la familia? Como uno de los 
propósitos de año nuevo a tener en cuenta, se puede considerar la opción de plantar algún 
alimento con la �nalidad de gastar menos por comprarlos. Tal es el caso de plantar epazote, 
cilantro o alguna hierba que sea fácil de cuidar y se pueda usar para cocinar. 
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4Generar ingresos extras
Una forma de generar ingresos extra como propósito se puede lograr de dos maneras: 
Vender algo que ya no usemos (como hacer una venta de garaje) y buscar un trabajo extra 
para ganar un dinero extra, con la �nalidad de mejorar las �nanzas familiares. 

Invertir
Mientras que ahorrar es el primer paso, invertir será el siguiente propósito en esta 
ecuación. Esto signi�ca incrementar el ahorro a través de algún instrumento �nanciero para 
tener más dinero para el futuro.  

El cumplirlo de forma fácil es a través de una caja de ahorro en alguna institución �nanciera 
o a través de abrir un negocio. 
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6Evitar endeudarse con tarjetas
No excederse con el uso de las tarjetas de crédito debe ser parte de los propósitos de año 
nuevo. Lograrlo no es tarea sencilla, pero se puede lograr; asimismo, se recomienda procurar 
ser “totalero” en el pago del crédito y no dejarse guiar por el pago mínimo. 

Adiós a las compras compulsivas
Las compras por consumo son aquellas que se hacen por impulso y no necesitamos; por lo 
cual, evitar comprar y saber diferenciar si realmente se requiere algo ayudará a evitar ese 
deseo innecesario y así podremos comenzar un feliz año nuevo.

Ahorrar
Uno de los propósitos de año nuevo principales debe ser ahorrar, pues al guardar un poco de 
dinero se lograrán metas más grandes como invertir, hacer un viaje familiar o mejorar las 
�nanzas familiares. Podemos comenzar con un cochinito para lograr reunir un poco de 
efectivo extra. 

Manejar con responsabilidad créditos o préstamos
Tener un crédito o préstamo �nanciero al corriente no sólo representan evitar la deuda, sino 
que ayuda a lograr un buen historial crediticio y la oportunidad de poder administrar el 
dinero para usarlo en alguna meta, como abrir un negocio

Crear y dar seguimiento a un presupuesto
Para poder contar con buenas �nanzas personales y cumplir tus propósitos de año nuevo, 
nada mejor que crear un presupuesto. Este consiste en un documento donde se tiene un 
control de los ingresos (todo el dinero que entra) y gastos generados día a día, ya sean 
personales, familiares o de algún negocio. 

Gracias a un presupuesto podemos identi�car los gastos de la renta, despensa, colegiaturas, 
seguro del auto y más. Además, se realiza de forma mensual para administrar el dinero y 
conseguir ahorrar. 

Para lograrlo se debe dividir los gastos en categorías. Por ejemplo, todo lo referente a 
“Hogar” sería la renta, luz, agua y todos los servicios por pagar.  Y se puede hacer de forma 
semanal o mensual con ayuda de una tabla o calendario. 

Presta tu dinero con responsabilidad
Un problema muy común es prestar dinero a diestra y siniestra a amigos o familiares. Es 
posible hacerlo, pero será importante cerciorarse de no hacer préstamos a alguien cuya 
situación económica no sea la mejor para poder pagar. 

Aún si se desea hacer, se recomienda que �rmen algún pagaré como un seguro para liquidar 
la deuda. 

Compartir propósitos de año nuevo
Nada mejor que compartir un objetivo de año nuevo con algún amigo o familiar para lograr 
metas en conjunto. Por ejemplo, viajar todos a algún lado, abrir un negocio familiar, invertir 
para la educación de los hijos, y muchas más. 

La manera de lograrlo es ahorrar entre todos, así se mantiene �jo el deseo y se convierte en 
un objetivo grupal para lograr un sueño. Un tip es ponerse retos como: “el primero que llegue 
a la meta, recibirá un premio”. 

Por tanto, este año 2020 comencemos a convertir los deseos en objetivos y metas 
concretas, con la �nalidad de tener una mejor calidad de vida e incrementar la economía 
familiar.
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