
HSBC y su logotipo son marcas registradas en México

La cuenta de nómina se encuentra protegida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 
mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Cobertura Nacional. 

Vive feliz dentro de tus posibilidades

Deseas querer y cuidar tu dinero ¿verdad? 

Entonces tienes que vivir bien dentro de tus posibilidades. Esto significa que debes gastar lo 
necesario, siempre tomando en cuenta tus posibilidades adquisitivas para no rebasarlas. 

Gastar más de lo que se puede pagar frecuentemente deriva en angustia e inestabilidad 
cuando no puedes hacer frente a tus compromisos financieros.

La mejor manera de estirar nuestro dinero, ahorrar y gastar con prudencia, es elaborar un 
presupuesto. La meta no es, impedirte que disfrutes, ni hacerte infeliz. Por el contrario, es 
mantener tus sueños del presente y tus metas a largo plazo verdaderamente 
alcanzables.

Nomina tip usa tu Tarjeta de Nómina para pagar todo lo que compres, desde lo básico 
en el súper, hasta los pagos más grandes como colegiaturas, o bienes inmuebles, y lleva 
siempre un control sobre tus gastos

tipNómina 

Siempre pregúntate Evalúa tu situación 
económica actual.

Tips para una buena administración de tu presupuesto

¿?

¿Qué es lo que quieres? 
¿Qué es lo que realmente 
necesitas? 

Haz una lista de deseos: 

¿Por qué quiero esto?
 ¿Qué cambiaría en mi vida si lo tuviera?

¿Cuáles otras cosas cambiarían si lo tuviera? 
(para bien o para mal)

¿Cuáles son las cosas verdaderamente 
importantes para mí?

¿Coincide esto con mis valores?
¿Qué necesito para vivir con felicidad 

y comodidad?
Cuestiona tus necesidades y deseos

“Todos tenemos diferentes 
presupuestos basados en nuestras 

necesidades y deseos.”

¿Cuáles son tus ingresos?
¿Cuánto gastas?

Trázate metas inteligentes,

Haz una lista de tus prioridades:

Algunas de las más importantes que debemos considerar son:

Es importante establecer prioridades en cuanto a los gastos 
y escribir listas de necesidades personales. 

Gastos de casa (renta, hipoteca, etc.)
Alimentación, Transportes, Ropa y accesorios, Deporte,
Gastos médicos, Diversión, Gastos diversos, Ahorro e inversión

Tu Nómina HSBC te ayuda a que nada te detenga 
Recuerda que las necesidades son subjetivas y varían de persona a persona, lo importante es trazar un presupuesto 
personal que funcione para ti.

Beneficios de elaborar 
un presupuesto

Mientras haces la lista, pregúntate:


