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C on las vacaciones sobre nosotros, los padres están 
haciendo una lista de regalos y verificándola dos 
veces. Y esa lista parece estarse haciendo más larga ... 

mientras que la cuenta bancaria se hace más pequeña.
Así que mamá y papá van más allá del presupuesto familiar. 

Golpean las tarjetas de crédito y las facturas navideñas suben. 
Después de todo, gastar de más en obsequios y comenzar el 
Año Nuevo con deudas adicionales es una tradición navideña.

“Muchos adultos prueban anualmente que no aprendieron 
la lección y es una tarea costosa que sigue aumentando”, dice 
Jeff Dixson (www.nwfts.net), educador financiero y autor de 

Winning The Retirement Game.
“La disciplina es un requisito previo para la estabilidad 

financiera, y este tipo de gasto excesivo crónico de dinero 
que en realidad no tienen ciertamente no es un buen augurio 
para un presupuesto familiar, y mucho menos un plan de 
jubilación. Pero los hábitos pueden cambiar, y cuanto antes 
mejor”.

Dixson brinda 4 consejos sobre cómo mantener las 
compras navideñas razonables y evitar una deuda excesiva:

 
 • Mire la imagen completa

El uso de una tarjeta de crédito significa posponer el pago 
de algo para lo que no tenía dinero. Así que pronostique qué 

cantidad de esa factura de tarjeta de crédito aumentará en 
sus gastos mensuales regulares. “El dolor a largo plazo no 
vale la ganancia a corto plazo para que los niños obtengan 
todo lo que desean y más”, afirma Dixson. “Ver sus sonrisas 
en la mañana de Navidad es agradable, pero también hay 
que ver en papel la crisis financiera que se avecina; eso puede 
actuar como un elemento de disuasión”.

 
 • Use una tarjeta

Si debe usar una tarjeta de crédito, ponga el resto de 
sus tarjetas a un lado y use la que tenga la tasa de interés 
más baja. Esto también hace que sea más fácil hacer un 
seguimiento de sus gastos. “Si la única tarjeta está incluida 
en su presupuesto, está bien, pero recuerde que está pagando 
intereses cada mes”, señala Dixson. “Necesitas imponer un 
límite de vacaciones en la tarjeta”.

 
• Haz un presupuesto real

Es lo más fácil de hacer antes de todas las compras. 
Establezca un presupuesto cada año en cuanto a lo que puede 
gastar (por ejemplo, $ 600 = $ 50 por mes) y déjelo a un lado 
cada mes para tener el dinero que espera gastar. Pero para 
muchas personas es lo más difícil de ejecutar cuando salen 
de compras. “Pierden fuerza de voluntad”, comenta Dixson.

 
• Haz que sea un momento de enseñanza

Las vacaciones son un buen momento para enseñarles 
a sus hijos sobre el dinero, una lección que podría durar 
toda la vida. Se trata de mostrarles que el dinero no crece 
en los árboles de Navidad. La mayoría de las familias tienen 
presupuestos, y parte de ser responsable significa no gastar 
demasiado. “El mayor bien de la familia se satisface más que la 
gratificación inmediata. Aprenderán algo significativo sobre 
el dinero, el aprecio y la responsabilidad que les acompañará 
cuando tengan sus propias familias”, recomienda Dixson.
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