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Mamá

Regalos que le encantarán

a

Se acerca el Día de las Madres y con ello la pregunta que miles de
mexicanos nos hacemos año con año: ¿qué le voy a regalar a mamá?
Este año te retamos a pensar en un regalo diferente y en lugar de
darle ﬂores por qué no algo que le brinde seguridad y tranquilidad.
A continuación te damos algunas ideas de regalos ﬁnancieros
para mamá:

Seguro de gastos médicos

Con este seguro mamá tendrá la tranquilidad de saber que en
caso de presentarse alguna enfermedad estará protegida.
Algunos cuentan con beneﬁcios especíﬁcos, como cobertura en
caso de cáncer y otras enfermedades que afectan a la mujer.

Seguro para auto

Si es de las que anda por toda la ciudad en su auto o incluso le
gusta salir de vacaciones manejando, asegurar su vehículo es un
excelente regalo. Busca uno que la proteja contra los daños que
pueda ocasionar a terceros en sus bienes o personas
(responsabilidad civil), robo total y los daños materiales que sufra
su auto.

Cuenta de ahorro

Abrirle una puede incentivarla a comenzar o seguir con este
hábito; el cual, de hacerlo constantemente, funcionará para
cumplir las metas que se proponga como el viaje que tanto desea
o para algún imprevisto.

Seguro de vida

En caso de que aún tenga hijos pequeños, un seguro de éste tipo
le sería de mucha ayuda, pues en caso de ocurrir algún imprevisto
y ella llegara a faltar, sus beneﬁciarios (en éste casos sus hijos)
podrán contar con un capital como apoyo para salir adelante por
cierto tiempo.

Instrumentos de inversión

Si cuenta con algunos ahorros ayúdale a hacer crecer su dinero
mediante un instrumento de inversión que le genere
rendimientos. Pueden optar por un pagaré bancario, cetes o un
fondo de inversión. Si cuenta con una Afore, elige las aportaciones
voluntarias que le pueden ayudar a incrementar su pensión o
cumplir alguna meta que tenga.

Sabemos que los regalos ﬁnancieros no se entregan en una caja
con moño y que no son tangibles al momento, pero los beneﬁcios
que le darán a mamá son invaluables y a largo plazo, piénsalo.

Recuerda…
Antes de elegir algún producto ﬁnanciero compara con al
menos tres instituciones ﬁnancieras y pregunta cualquier
duda que tengas.

