
Los productos y servicios financieros son de gran ayuda para cuidar y administrar tus finanzas, pero cuando los utilizas de forma inadecuada, tu bolsillo puede verse afectado. Por ello te 
damos algunos consejos para aprovecharlos al máximo.

NO PAGUES POR SERVICIOS QUE NO NECESITAS

Revisa tus pólizas de seguros y pide que eliminen las 
coberturas que no necesitas. También analiza tus contratos 
bancarios y si hay algún servicio vinculado a ellos que no 
requieres, solicita su cancelación. 

PAGA MÁS DEL MÍNIMO SOLICITADO

Si sólo pagas el mínimo en tu tarjeta de crédito, los intereses 
harán crecer tu deuda y alargarán el plazo para liquidarla. Si no 
puedes ser totalero(a) intenta pagar más del mínimo solicitado. 

DOMICILIA TUS PAGOS

No pagues comisiones por pagar tus servicios en sucursales 
bancarias o corresponsales bancarios, domicilia el pago a tu 
cuenta de nómina o cheques, con esto evitarás olvidos, ahorrarás 
tiempo y dinero. 

NO PAGUES COMISIONES

Evita retirar dinero de tu tarjeta en un cajero 
automático de un banco distinto al que tienes tu 
cuenta de nómina, de cheques o ahorro, así evitarás 
pagar comisiones por disposición. Cancela las tarjetas 
de crédito que no utilices, así ahorrarás al no tener que 
pagar por anualidades.

NO PAGUES INTERESES 

Una buena manera para no pagar intereses en tu 
tarjeta de crédito es volverte totalero(a), es decir, 
liquidar el total de tus consumos en tu fecha de pago. 

PAGA A TIEMPO

Evita contratiempos y paga tus créditos y servicios 
antes de la fecha límite de pago, de lo contrario te 
puedes hacer acreedor a intereses moratorios, pagar 
comisiones por falta de pago o reinstalaciones de 
servicios. 

CANCELA CUENTAS

No mantengas cuentas que no utilizas, a la larga 
tenerlas activas generan gastos innecesarios, por no 
mantener determinado saldo promedio o por manejo 
de cuenta. 

¡Sácale jugo a tus  productos financieros!
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