
Transforma 
tu aguinaldo 
en independencia 
�nanciera
No se trata de arruinar tu espíritu navideño y tus 
planes de comprar regalos. Te damos las pistas 
para que puedas obsequiarlos por muchos años más.

“Ahorra tu aguinaldo”, “invierte tu aguinaldo”, “no gastes en regalos 
 tu aguinaldo”, son algunos de los consejos de finanzas personales que 
abundarán estos días, pero… ¿para qué ahorrar, invertir o no gastarlo? 
Parece que ahora que tus hijos están a punto de convertirse en adultos 
y esa responsabilidad financiera está por terminar, tienes dinero extra 
para tus gustitos. Antes de que corras a las tiendas, piensa las cosas 
que necesitas (y tal vez no te has dado cuenta), podrías usarlo.



¿Qué tan avanzado 
está tu plan de retiro?

¿El futuro económico 
de tus hijos 

está asegurado?

¿Ya previste
 tus necesidades 

médicas?

Sí No

Sí No

Revisa qué tantos 
rendimientos te está 
dando ese esfuerzo. 
Si no te convence, 
considera comprar 
un Seguro de Vida 
que te permita 
ahorrar, y asegure 
protección a tu 
familia en caso de 
que faltes.

Debes estar cubierto 
en caso de que 
enfrentes invalidez 
parcial o temporal. 
Un Seguro de Vida 
beneficia a tus 
dependientes en 
caso de que faltes. 
Es una herramienta 
de protección para 
que tu economía 
familiar no se 
derrumbe.

Si tienes un plan 
familiar de gastos 
médicos, revisa 
que te ofrezcan 
coberturas para 
padecimientos 
altamente probables 
por tu historial 
clínico familiar.

Tal vez la educación 
de tus hijos o una 
hipoteca te distrajo 
de este objetivo. No 
te preocupes, estás a 
tiempo. Te sugerimos 
invertir tu aguinaldo 
en un Seguro de Vida 
con opción a ahorro. 
Así, al finalizar tu vida 
laboral tendrás tu 
Afore, más este 
dinero extra. 

Si fuiste previsor y 
adquiriste un Seguro 
de Educación, 
compleméntalo con 
uno de Vida, que 
proteja a tu familia en 
caso de que sufras 
invalidez y no puedas 
seguir generando 
ingresos.

Las aseguradoras 
tienen tiempo de 
espera para ciertas 
enfermedades; 
adelántate a los 
hechos, e invierte 
este dinero extra 
en un Seguro de 
Gastos Médicos 
Mayores. Es un 
privilegio poderlo 
decidir sin 
presiones.

CÓMO MULTIPLICAR
TU AGUINALDO

SABÍAS QUE...

30%
de su ingreso actual es 

lo que recibiría la mayoría 
de los mexicanos 

que se retiren,
a partir de

2021
si es que no se aumenta 
la cantidad mensual de 

ahorro.

Fuente: CONSAR

Aprovechar tu aguinaldo 
para empezar tu plan de 

retiro es el mejor destino 
que le puedes dar. 

Analiza ¿cuánto tiempo 
tardarías en ahorrar esa 

cantidad, haciéndolo 
posteriormente?

He iniciado 
un ahorro

Aún no 
lo he iniciado




