
Los propósitos de Año Nuevo 
son una de las tradiciones más 
importantes en estas fechas, 
representan una oportunidad 
para fijarnos metas y objetivos, 
particularmente relacionados 
a las finanzas personales. La 
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Crea un presupuesto 
mensual, así tendrás un 
mejor control de tu dinero. 

Disminuye las deudas, 
paga las más grandes o 
aquellas que te generen 
más intereses.

Arma un fondo para 
imprevistos, puede apoyarte 
ante problemas que no se 
tienen contemplados.

Compra lo que necesites y 
no todo lo que te guste.

Compara precios, y 
encuentra oportunidades    
de ahorro.

Reduce el consumo de 
comida chatarra, así   
cuidas tu salud y ayudas a 
tu economía.

Invierte en tu Afore, no 
dejes a la deriva tu futuro 
financiero, recuerda que 
puedes hacer aportaciones 
en diferentes 
establecimientos.

12 Propósitos financieros
para este 2021

Cancela las Tarjetas 
de Crédito que ya no 
uses, una sola es más 
que suficiente.

Ahorra cada 
quincena una 
cantidad fija, no 
importa la cantidad, 
lo importante es que 
sea fija.

Disminuye el uso de 
transporte privado, te 
puede salir muy caro, 
haz la cuenta.

Busca otras opciones 
de diversión. Opta por 
aquellas que no 
implique gastar 
demasiado: visita 
museos, cine en casa, 
juegos de mesa, etc.

No te estreses por 
dinero, que tu vida 
no gire alrededor de 
él. Disfruta lo que 
tienes y busca crecer 
poco a poco.

7

CONDUSEF quiere apoyarte 
en la elaboración de tu lista de 
propósitos y aquí presentamos 
algunas ideas.

$
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