
Utiliza tu aguinaldo
con inteligencia

Este fin de año revisa tus pendientes planea
tus necesidades y administra tu patrimonio

Ya es el último mes del

año lo que también signifi
ca la llegada de tu aguinal
do Tal vez ya sepas cómo
aprovecharlo o bien aún
lo estés pensando Lo
importante es que antes de
dar el primer paso para
ejercerlo te tomes un
tiempo para identificar lo
que realmente necesitas y
puedas lograr tus propósi
tos si lo administras
adecuadamente

No hay una fórmula
universal o mágica para
distribuirlo Lo recomen
dable es dividirlo entre los

gastos pendientes las
deudas y el ahorro Este
año te queremos proponer
que hagas algo diferente
con el premio que te has
ganado por todo un año de
esfuerzo y responsabilidad
mostrados

1 	Compromisos
Puedes utilizar una parte
de tu aguinaldo para redu
cir o liquidar tus deudas
Paga aquellas que generan
intereses como los finan
ciamientos y los préstamos
personales

2 	Construir para el futuro
Los propósitos y los sueños

regresan en esta tempora
da Ya sea que quieras
comprar un auto o tu casa
volver a la escuela o poner
un negocio por lo que
debes considerar la opción
de hacer crecer tu dinero

Destina una cantidad

del aguinaldo para hacer
una inversión Esta es la

forma más segura de sacar
le el máximo provecho a tu
dinero

Recuerda que no es lo
mismo ahorrar que inver
tir Cuando haces una
inversión tu dinero está

trabajando por ti porque lo
haces crecer a través de las
ganancias	obtenidas
rendimientos

Cetesdirecto es una
iniciativa del Gobierno de

la República una manera
fácil y segura de iniciar una
inversión porque ofrece
muchas ventajas

	No te cobra comisión
	Te da la facilidad de
abrir tu cuenta desde

100 00
	La tasa de interés que
obtienes es la misma a

la que tienen acceso los
grandes inversionistas

3 Compartir con
responsabilidad

La época navideña se
caracteriza por compartir y
demostrar el afecto Por

tradición parte del agui
naldo lo destinamos a los

regalos y las celebraciones
Por eso asigna un presu
puesto por anticipado y
respétalo ante cualquier
eventualidad o tentación

de gastarlo todo
No olvides que la

manera más inteligente de
utilizar tu aguinaldo es
hacer que perdure Decíde
te a asignar una parte para
construir tu futuro y será
más fácil que te mantengas
motivado para obtener
aquello que tanto deseas

Abre una cuenta en
www cetesdirecto com e

inicia con pie derecho este
2015

TIP El aguinaldo es resulta
do de tu compromiso en
el trabajo tenlo presente
y adminístralo con
responsabilidad
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