
 
12 propósitos financieros que sí puedes 

cumplir en 2019 
 

Adelgazar, ir al gimnasio, dejar de fumar, ahorrar, estos son algunos de los típicos 
propósitos que se decretan mientras se comen las 12 uvas en la tradicional cena de fin 
de año, pero, ¿y tus finanzas personales?, ¿no sería bueno incluirlas en la lista de 
deseos?  
 
Un estudio realizado por la Universidad de Scranton, Pensilvania, señala que 92% de 
los propósitos de Año Nuevo fracasan porque se plantean de forma vaga. 
 
Puede sonar todo un reto cuando no sabes por dónde comenzar, sin embargo, 
Provident, líder en préstamos personales a domicilio en México, te sugiere 12 
propósitos financieros que te ayudarán a ordenar mejor tus finanzas para este 2019: 
 
1.- Organiza tus recursos: Para planear cualquier meta que te propongas, primero 
considera el nivel de tus ingresos, así podrás organizar la redistribución de los gastos, 
recuerda que estos no deben de superar tu capital. 
 
Por ejemplo, si gastas mucho en servicios de televisión de paga y nunca estás en casa 

podrías hacer un ajuste y disminuir el gasto. No comprometas tus recursos, si no hay 

necesidad. 

2.- Metas financieras: Si vas a fijar tus objetivos para 2019, ya sea a corto, mediano o 

largo plazo, ordénalos según la importancia y el tiempo en el que los quieras lograr. 

Una vez que sepas qué es lo que quieres, liga tu meta a un esfuerzo, es decir, ¿qué 

necesito hacer para conseguirlo?; por ejemplo, si quieres un automóvil nuevo, tendrás 

que vender el que ya tienes y ahorrar lo que falta. 

3.- Ahorra desde HOY: Haz el hábito de guardar 50 o 100 pesos al mes. ¡Ah, y nada 

de sacarlos del cochinito!, imagina que ese dinero no existe, verás que en un año 

habrás guardado 600 o 1,200 pesos que te salvarán de un apuro. 

Si acabas de recibir tu quincena, separa el monto que te propongas ahorrar, así no 

habrá pretexto de que olvidaste hacerlo. 

4.- Bájale a los gastos hormiga: Aprende a reducir las fugas de dinero; evita gastar 

en café de máquina, dulces, cigarros, refresco, salidas a comer, taxis, ya que estos 

pueden cobrarte una factura al año de casi 15 mil pesos. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef), estos gastos hormiga pueden reducir hasta 12% el 

salario mensual de los mexicanos.  

5.- Paga tus deudas: Si debes a diversas instituciones financieras, haz una lista 

ordenando tus deudas de mayor a menor, según la cantidad que debas; incluye la tasa 

que te cobran y el pago mínimo que realizas mensualmente. 



De esta forma, analiza el tamaño de tus deudas y el plazo que tardarás en saldarlas 

solo con pagos mínimos. Comienza a liquidar la deuda más pequeña, aporta más del 

“pago chiquito” que indica tu estado de cuenta, ve de una en una y verás que pronto 

recuperarás el balance de tus finanzas. 

6.- Negocia tu adeudo: Algunos bancos permiten unificar todas tus deudas en un solo 

crédito, si tu institución financiera ofrece esta opción, es recomendable considerarlo, 

así pagarás una sola cuota mensual más reducida.  

Otra elección es finalizar tu crédito, puedes llegar a una negociación con el banco y 

finiquitar esa deuda.  

7.- Aprende a comprar: En cualquier época del año recuerda que antes de comprar 

debes comparar precios, calidad y condiciones del producto de acuerdo al 

presupuesto que tienes. Esto implica planificar, no compres regalos justo el día de 

Reyes, pues terminarás comprando algo más caro de lo planeado. 

8.- Haz crecer tu dinero: Guardar dinero bajo el colchón no es la mejor opción para 

hacerlo crecer, si quieres generar ingresos adicionales, recurre a una cuenta de 

inversión bancaria, ya sea con depósitos de dinero a la vista o a plazo fijo. 

Una cuenta bancaria con dinero a la vista te permite obtener rendimientos inmediatos 

a partir de cierto monto mensual, en el caso de una cuenta a plazo fijo te da la opción 

de obtener rendimientos según monto o plazo pactado. 

9.- Emprende: Si buscas tener otra forma de ingreso, puedes poner algún negocio 

que no solo te ayude a tener un dinero extra, sino que permita mejorar tu desarrollo 

personal o laboral. 

10.- No te embarques: Si quieres realizar una compra de un automóvil o inmueble y 

estás pensando en pedir prestado, lo primordial es que revises tu capacidad para 

solventar los pagos, recuerda que estos no deben superar el 30% de tus ingresos 

mensuales. 

11.- ¡Y el Afore apá!: Si tienes una cuenta de ahorro para el retiro, puedes comenzar 

a hacer aportaciones voluntarias, de esta forma incrementarás tus recursos a través 

de los rendimientos anuales que ofrece tu Afore. 

Por ello, compara cuáles son las Afores que te ofrecen mejor rendimiento neto. Si en 

la que estás, no sucede, cámbiate, puedes hacerlo una vez al año. 

12.- Sácale jugo a tus impuestos: La mayoría de nosotros piensa que hacer la 

declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es 

tedioso y complicado, sin embargo, cuando veas que puedes recibir un dinero extra 

por declarar tus gastos, podría no ser tan malo. 

Desde gastos hospitalarios, funerarios, transporte escolar, donativos, prima de 

seguros y hasta créditos hipotecarios se pueden deducir.  

¡Ahora sí! ¿Ya estás listo para comer las uvas? 

 


