
¿Cómo disfrutar al máximo las vacaciones

sin dañar tus �nanzas? 
Se acerca el periodo vacacional y es el momento ideal para que las personas tomen un descanso de sus 
actividades cotidianas para disfrutar de su familia y olvidarse de la rutina laboral o escolar que día a día viven.

De acuerdo con un estudio realizado por el Barómetro Internacional de Verano 2018, más de la mitad de los 
mexicanos son entusiastas de las vacaciones de verano, sin embargo, no lo hace con un presupuesto 
pensado, pues destinan hasta el 60.3% de sus ingresos en vacacionar, así mismo, 3 de cada 10 personas 
destinan en promedio 4 mil pesos para esta temporada.

Aunque sea complicado, la planeación económica de las vacaciones puede hacer la diferencia, ya sea con 
acciones simples que puedan tener un ahorro signi�cativo para la economía familiar. Por ello, Grupo 
Financiero Ve por Más te brinda algunos tips para lograrlo.

Viajar no signi�ca necesariamente hacer gastos fuertes, lo importante es encontrar la mejor forma de hacerlo, 
tener experiencias nuevas y disfrutar controladamente. El orden de tus gastos al vacacionar no solo 
signi�cará un salvavidas a tu economía, sino poder realizar más viajes a largo plazo.

1. Plani�ca con anticipación.

Empieza a planear el viaje con meses de anticipación, de acuerdo con el 
presupuesto que tengas disponible. Esto te dará la oportunidad de encontrar 
mejores precios y más opciones disponibles en cualquier destino que elijas, 
sobre todo si pre�eres ir a playas o lugares con alta demanda. 

2. Ahorra parte de tu salario.

Dependiendo de tus ingresos, puedes ahorrar el 5% o 10% de tu salario cada 
mes, para crear un presupuesto destinado a viajes o actividades en tus 
vacaciones. Si planeas hacer un viaje al extranjero puedes realizar una parte de 
tu ahorro mensual en otra divisa. 

3. Contempla los gastos más fuertes primero.

Al viajar, los dos gastos más fuertes a contemplar son el transporte y el 
hospedaje, por lo que es esencial revisar el costo de vuelos, boletos, costos de 
casetas y gasolina para llegar a tu destino. Al mismo tiempo deberás consultar 
opciones de hospedaje, como hoteles o rentas de inmuebles.

4. Busca promociones.

Revisa las posibilidades de viaje que tengas a tu alcance (páginas de internet, 
agencias de viaje, outlets o cupones) y elige la mejor opción disponible. Para 
ello es necesario veri�car que las promociones que consultes sean auténticas y 
revisar bien los términos en cuanto a métodos de pago o impuestos. 

5. Conoce las condiciones.

Ten en cuenta que cada servicio de transporte y hospedaje tienen políticas de 
cancelación diferentes y no todas incluyen seguro. Es importante que antes de 
reservar tengas claras las condiciones de cada opción, para estar seguro de que 
se recuperará el dinero en caso de incidentes o que no tengas que pagar 
penalizaciones en caso de cancelación. 


