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En estas épocas navideñas y de fin de año es muy común que en la mente de las 

personas se genere una especie de “ilusión de liquidez”; esto debido al flujo de ingresos 

que reciben, de forma extraordinaria, vía: décimo tercer sueldo, sueldo del mes de 

diciembre y, en algunos casos, una serie de bonos de dinero adicional. 

 

Como en la mente de la gente se genera ese tipo de “ilusión financiera” entonces, de 

forma inmediata, esos pensamientos se traducen en un proceso de compras impulsivo y 

no reflexivo; muchas personas terminan adquiriendo bienes y/o servicios que, en 

situación normal, no los adquirirían; originándose así una práctica de consumo que, a la 

postre, a lo único que conducirá es a una complicación, en el siguiente año, del estado 

de situación financiera personal y/o familiar. 

 

Para palpar esta “ilusión de liquidez”, expresada en el impulso agresivo del consumo, 

basta con que nos ubiquemos en la esquina de una de las avenidas principales, de la 

ciudad en que vivimos, para observar como las personas emprenden verdaderos 

recorridos de compras, impulsadas por esa de idea de tener en sus bolsillos más dinero 

del que normalmente, cada vez mes, está a su disposición. 

 

Esos recorridos, en muchos de los casos, lo hacen acompañados de su vehículo 

particular; despertando, así, a un monstruo llamado “congestión vehicular”; el cual a lo 

único que contribuye es a aumentar el nivel de estrés de los compradores; nivel que, de 

por si, en estas épocas ya está por sobre las medidas normales.  

 

Cuando se activan las compras navideñas debido al impulso generado por ilusiones de 

carácter financiero, normalmente, los efectos se sienten desde el 1 de enero del siguiente 

año; ya que las personas tentadas por los descuentos, promociones y facilidades de pago 

diferido, ofrecidas por las diferentes operadoras de tarjetas de crédito, tienden a 

comprometer los ingresos no sólo los recibidos en diciembre sino, también, los que van 

a recibir en el siguiente año. 

 

De ahí la importancia de que los consumidores de manera responsable adquieran bienes 

y/o servicios tomando en cuenta uno de los principios básicos de la economía: “las 

necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos”. El momento en que 

sobrepasamos los límites presupuestarios, desde la óptica financiera, entramos en serios 

aprietos que, al final de cuentas, a lo único que conducirán es a que todo el año 

siguiente tengamos que destinar recursos y energía para cubrir todos los gastos de 

diciembre, que en muchos de los casos, por la publicidad agresiva, al que somos 

sometidos, tienden a ser no prioritarios. 
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