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Muchas familias reciben el año o pasan la Navidad por todo lo alto, con una �esta 
llena de comida, música, amigos y muchos regalos. Entonces llega enero y con el mes, varias compras 
que se deben comenzar a pagar, y algunas de ellas adquiridas a largos plazos como meses intereses. ¿Te 
ha pasado a ti? ¡Entonces deberías seguir estas 6 formas de ahorrar en este Fin de Año que tenemos 
para ti!

No gastar tanto en regalos y �estas
Es completamente comprensible que quieras 
consentir a tus seres queridos con los mejores 
regalos y una �esta muy bonita, pero si tu 
presupuesto no te permite gastar demasiado, lo 
mejor será que regules tus salidas de dinero. 
Recuerda que los importante de la Navidad y el Año 
Nuevo es estar con tu familia, no los objetos 
materiales.

Ahorra el aguinaldo
Por ley federal, en la Ciudad de México, y en toda la 
República en general, antes del 20 de diciembre se 
hace el pago de aguinaldo a los trabajadores. Evita 
la mala costumbre de utilizarlo para pagar los 
regalos o las �estas de �n de año, mejor guárdalo 
como fondo de emergencia o mételo en una cuenta 
de ahorro para que lo uses cuando realmente lo 
necesites. 

No utilizar las tarjetas
Hazte un gran favor y no compres nada 

Cambia tu estilo de vida si
gastas mucho habitualmente. 
Haz una lista de lo que gastas al mes, si tu 
presupuesto mensual es muy elevado comparado a 
tu sueldo, será mejor que hables con tu familia y 
comiencen a moderar sus gastos. Estas dos acciones 
te ayudarán a ahorrar dinero en este Fin de Año.

Invierte en tu propio  negocio
Si el año pasado uno de tus deseos fue hacer crecer tu 
negocio crecer, ¡hazlo realidad! Aunque signi�que sólo 
una entrada de dinero extra vale la pena tomar el riesgo, 
además, puedes consultar el blog de �nanciera 
tenemos muchos consejos sobre cómo lograrlo.

Visita nuestro simulador de crédito para calcular la 
cantidad exacta que necesitas y no pagues intereses de 
más y acércate a alguno de nuestros consultores  
para que te guíen en el proceso de tu solicitud.
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con tu tarjeta de crédito o débito. Generalmente 
es en noviembre, diciembre y principios de enero 
que más compras se hacen a meses sin intereses 
y cómo se van acumulando, terminas pagando 
más de lo que creías, así que ten cuidado.

¡Financiera Independencia te desea 
una Feliz Navidad y un próspero Año 
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