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¿Flores, chocolates
o peluches?
Cuida tus finanzas de San Valentín

mediados de 1840 se comenzó a cele-
brar el Día del Amor y la Amistad. Su 
comercialización inició con la iniciativa 

de Esther A. Howland, precursora de la venta de 
tarjetas regalo con motivos románticos y dibujos 
de enamorados en esta fecha.

La forma que cada persona elige para feste-
jar a su ser amado o amistades es diversa; hay 
quienes organizan cenas románticas o prefieren 
los clásicos chocolates o peluches, pero también 
están aquellas que deciden regalar sin medida, 
lo cual puede llevar al inicio de una gran deuda. 

Para que este no sea tu caso y te veas a fin 
de año pagando lo que piensas regalar en esta 
fecha, pon mucha atención pues a continuación, 
te diremos lo necesario que debes saber para 
proteger tu cartera de tu corazón. 

¿El regalo ideal existe?
De acuerdo con una encuesta realizada por 
Picodi.com, plataforma para realizar compras en 
línea, se preguntó a 11 mil personas de un total de 
38 países donde se celebra el Día de San Valentín, 
las y los mexicanos respondieron lo siguiente:

A
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81%
de las personas encuestadas piensa 

celebrar esta fecha. De éstas, el 81% lo hará 
por medio de un regalo para su pareja.

En promedio una persona destina 

$843 
para la adquisición de un presente, 

siendo los hombres quienes gastan más 
(868 pesos y 815 pesos, en promedio 

respectivamente).

¿Qué planean comprar en San Valentin?

cena en restaurante

comida a domicilio

peluches

comida a domicilio

comida a domicilio

peluches

comida a domicilio

cena en restaurante

tarjetas de San Valentín

ropa

flores

flores

flores

ropa

juegos de mesa

perfumes

cena en restaurante

juegos de mesa

chocolates o dulces

vale de regalo

productos para 
hacer deporte

dulces

ropa

peluches

entradas al cine

electrodomésticos

cena en restaurante

dulces

26%

45%

30%

25%

47%

27%

24%

38%

18%

18%

31%

20%

17%

19%

16%

15%

28%

18%

14%

17%

16%

13%

26%

13%

16%

15%

9%

23%

¿Qué regalos esperan que les 
obsequien en esta fecha?

Los regalos menos deseados
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Protege tus finanzas 3. Antes de adquirir cualquier regalo 
verifica su costo en diferentes estable-
cimientos y compara precios y calidad, 
así podrás adquirir el mejor. También 
considera que el precio se debe de 
ajustar a tu método de pago para que 
no comprometas tus finanzas per-
sonales. 

4. No utilices como pretexto este tipo 
de fechas para comprar todo lo que se 
te viene a la mente, hay otras formas de 
demostrar tu cariño. La apertura de una 
cuenta de ahorro es un buen regalo, con 
ella ayudas a promover este hábito en tu 
ser amado y ves por su bienestar.

¿Qué sucede en otros países?

Los que más gastan son:
•Hongkoneses (124 dólares)
•Británicos (117 dólares)
•Irlandeses (112 dólares)
•Mexicanos (42 dólares)
  ocupan el puesto 27.

• En Chile, durante el 2021 ambos 
géneros optaron por adquirir co-
mida a domicilio al momento de 
buscar un regalo perfecto para su 
pareja. 

• En Europa las personas planean 
regalar cosas más originales. Es 
decir, las mujeres griegas obse-
quian ropa y los griegos, joyas. 

• En cambio, las españolas 
realizan regalos hechos a mano, 
mientras que los checos optan 
por los ramos de flores.

2. Di “NO a los tarjetazos”, tu tarjeta 
de crédito es un medio de pago muy 
útil, sin embargo, si realizas compras 
excesivas con ella, se te hará más difícil 
pagar la deuda y puede llegar a afectar tu 
historial crediticio o que la deuda crezca 
sin medida. Considera que no es necesa-
rio esperar hasta la fecha límite de pago 
para liquidarla, ya que entre más rápido 
pagues, menos intereses te generará.

1. Planea con anticipación los 
gastos que tendrás mes con mes. 
Con la ayuda de un presupuesto 
llevarás un registro detallado de tus 
ingresos y gastos, además de que 
sabrás tu capacidad de pago para 
adquirir lo que quieras.

5. Si decides regalar algo, no lo adquieras a última 
hora. Recuerda que los precios aumentan, además de 
tener menos opciones de compra o incluso de reserva-
ciones. Demostrarle tu cariño a alguien no implica gastar 
un dineral, hay detalles o acciones que se valoran más. 


