
Aguinaldo: 
manéjese 
con cuidado
Ser treintañeros implica afrontar grandes cambios en 
la vida, esos que ponen bajo el reflector la planeación 
financiera y todas las consideraciones acerca del 
futuro.

Cada etapa de vida tiene su reto. Pero lo cierto es que en la década de los 
30 y tantos, se arman los cimientos de la estabilidad financiera. Con un 
peso mayor que lo que se hace cuando se es veinteañero y con grandes 
repercusiones en las finanzas durante la era de los cuarenta.
Sí, esto aplica a todos los solteros pero tiene una dimensión mayor 
cuando ya se toman estas decisiones en pareja, pues implica las finanzas 
de ambos y, posiblemente, los de una futura familia. Así que en este caso 
la pregunta es...
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El primer punto es 
protegerse el uno 
al otro en el que 
caso en que alguno 
llegue a faltar: 
Seguros de Vida 
para ambos 
es una forma 
de protegerse.

En este caso les 
conviene estar bien 
cubiertos con un 
Seguro de Gastos 
Médicos Mayores (para 
evitar desequilibrarse 
en el caso de enfrentar 
una emergencia 
médica) y también 
elegir un Seguro de 
Vida con alternativas 
de inversión  para que 
acumulen ah ahorros 
extra que les sern muy 
tiles al concluir su 
pago de deudas.

La clave para ustedes es 
hacer inversiones 
estratégicas en las que 
aprovechen los 
excedentes de sus 
ingresos: los fondos que 
vienen acompañados de 
Seguros de Vida y del 
Retiro son idóneos para 
acumular rendimientos. 
En el caso de los que 
sirven para la jubilación 
hay opciones que 
funcionarán, 

además, como 
deducibles 
de impuestos.

Si la relación todava est en 
fase exploratoria pueden 
contratar un Seguro de Gastos 
Médicos Mayores para estar 
protegidos mientras estn de 
viaje, o por cualquier 
imprevisto. Es, adems, una 
manera de hacer la prueba 
con una decisión 
financiera en la vida 
de ambos.

Aquí se 
sugieren dos 
vías: un 
Seguro de Gastos 
Médicos Mayores que 
cubra a la futura madre 
para que, llegado el 
tiempo, reciba algún 
porcentaje de apoyo en 
los gastos de parto 
(entre ms años pasen 
con el seguro antes de 
embarazarse, mayor 
ser la cobertura en el 
alumbramiento) y 
también para que 
proteja al recién nacido. 
Ahora bien, hay Seguros 
de Vida para mujeres 
que también tienen esta 
función. Valoren sus 
opciones.

o pagar un automóvil a plazos.

CÓMO CONVERTIR SUS AGUINALDOS 
EN UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA

0.3%
de los matrimonios 

en México son 
entre personas del 

mismo sexo

16.4%
de la población 
mexicana de 15 

años de edad  
y ms vive 

en unión libre

Fuente: INEGI

SABÍAS QUE...

¿Piensan tener hijos?

No es que querramos vernos 
como la tía más indiscreta, 

pero viene al caso financiero: 

En general se recomienda a las 
parejas sin hijos reforzar su 
ahorro para el retiro, pues 
tendrán mayor capacidad para 
hacerlo y también dependerán 
más de ello durante su vejez.

Con motivo de la recepción 
de sus aguinaldos, consideren 

el tema financiero, convérsenlo 
y tomen  decisiones para 
incrementar su capital. 

Dos cabezas juntas piensan 
mejor que una y con su actual 

situación financiera podrán 
hacer verdadera magia.

Viven en pareja. 

En unión libre o casados, el 
propósito de la relación se 

explica con un 
“Hacernos viejitos juntos”.

Sí 

en algún 
momento a 

mediano plazo

hay planes 
al respecto

En su vida de pareja 
ya hay otros 

compromisos financieros

como una hipoteca 




