
Ahorro de dinero:
30 métodos fáciles
para principiantes
El ahorro de dinero es la acción de guardar una parte del ingreso con el 

mes. . Un buen 
ahorro es la mejor forma de alcanzar metas, tener dinero para invertir o 
comprar bienes como una casa. 

El hábito del ahorro de dinero no es uno muy difícil de realizar, pero 
necesita constancia, disciplina y planeación. Por eso queremos ayudar con 
30 consejos fáciles para principiantes: 1

              1. Calcular un presupuesto mensual: 
Esto puede ayudar a saber cuánto debemos 
ahorrar y saber en qué gastamos. Lo mejor es 
que es posible cortar gastos innecesarios.               2. Establecer metas de ahorro: En el 

corto, mediano y largo plazo debemos saber cuál es 
el número al que podemos llegar. Con eso es más 
fácil saber qué se tiene que hacer.

              3. Tener diferentes metas al mismo 
tiempo: No es necesario esperar a cumplir una 
meta para iniciar otra. Podemos tener metas al 
mismo tiempo con planes de ahorro para ellas.               4. Distinguir entre necesidades y deseos: 

Esto ayuda a no comprar cosas que no necesitamos 
y que nos roba buena parte del dinero.

              5. Evitar los gastos hormiga: Se tratan de 
las compras que no son necesarios y que 

grandes fugas de dinero.
              6. Conseguir un “cochinito” para las 
monedas: Muchas veces dejamos las monedas por 
todos lados y no las juntamos o le perdemos 
atención a como las gastamos pero que suman una 
buena cantidad de dinero. 

             8. Pero cuidado con las comisiones: 
Debemos tener cuidado con las comisiones de esas 
cuentas pues pueden ofrecer muy buenos 
rendimientos, pero comisiones abusivas.

             10. Usar la tecnología: Existen muchas 
aplicaciones móviles que permiten ahorrar o tener 
planes de gastos. Es buena idea usarlas.

             11. Al comprar algo, debemos pensar en 
las horas de trabajo que supone tenerlo: 
Calcular cuánto ganamos por hora, nos ayuda a 
evaluar si vale la pena el esfuerzo de una hora de 
trabajo a cambio de ese artículo.

             12. Endeudarse lo menos posible: Las 
deudas casi siempre representan pasivos que dañan 

debemos analizar todo lo relacionado.

             13. Cocinar comida casera: Y comerla en 
lugar de salir a restaurantes. Este es uno de los 
puntos que más puede ayudar a guardar dinero.

             15. Comparar precios: Esta es uno de los 
consejos que todos deberíamos de hacer, 
independientemente del ahorro. Dejemos que las 
tiendas compitan por ofrecer los mejores precios 
para nosotros.

              Al 
comprar ropa u otros artículos de temporada es 
mucho más barato hacerlo cuando haya terminado 
la temporada. Casi siempre estarán en oferta.

              7. Investigar cuentas de ahorro con 
mayores tasas de interés: Si bien no son 
inversiones, hay cuentas que ofrecen rendimientos 
para los que ahorran cierta cantidad, cada periodo. 

             9. Tener precaución con los meses sin 
intereses: Son una muy buena herramienta de 
compra que usados correctamente permiten 
comprar muchos bienes, pero que sumados dañan 

             16. Lavar con agua fría: El ahorro en gas es 
muy alto cuando sólo se usa agua fría para limpiar 
nuestros textiles y ¡no les afecta en nada!

             17. Cuidar la luz y el agua: Además de que 
sirve para mejorar las condiciones del planeta, 

recibos de agua y luz sí pueden ser disminuidos con 
acciones muy simples.

             18. Instalar luces LED: Son mejores en 
todos los sentidos, pues gastan mucha menos 
energía, duran más tiempo y emiten más luz. ¿Qué 
más necesitamos para considerarlo?

             19. Tener cuidado con los "vampiritos": 
Se trata de los aparatos que roban poco a poco luz, 
aunque no estén encendidos. Desconectarlos es la 
solución de ahorro.

             20. Hacer actividades al aire libre: Ayuda 
a entretener la mente y a pensar las cosas con más 
claridad. Esto evitará enfrascarnos en actividades 
que requieran del gasto de dinero.

             21. Comprar On line: Es buena práctica 
sobre todo si consideramos que los artículos son 
más baratos y que muchas veces el envío es gratis.

             22. Aprovechar los días de oferta On line: 
El mercado de tiendas On line se expande 
agresivamente y tiene fechas con atractivos 
descuentos y promociones. 

             23. Hacer las pequeñas reparaciones en 
casa: Si no es complicado de arreglar porqué 
pagarle a alguien más para reparar lo que se puede 
hacer fácilmente.

             24. Vender lo que no usamos: Esto 
ayudará a liberar espacio en casa y obtener dinero 
extra. Si no se usa en un año, es muy probable que 
no se vuelva a usar.

             25. No malgastar en apuestas: Son 
divertidas y la adrenalina las vuelve muy 
entretenidas, pero usar el dinero para apostar es la 
forma más fácil de perderlo.

             26. Cancelar suscripciones o 
compártelas: Es muy difícil sacar provecho total a 
la TV de paga o a las suscripciones de servicios de 
streaming. Escoger uno y deshacerse del otro es 

servicio por internet, puedes compartir con amigos 
o familiares las cuentas.

             27. Al manejar un auto, ser ecológico y 
económico: Esta es una de las acciones en las que 
podemos obtener más ahorros. No sólo se trata del 
gasto de gasolina, sino del desgaste de los 
componentes del auto. 

             Aunque sea 

a gastar menos combustible y a que estemos en el 
lugar al que vamos más rápido.

             29. Usar viajes en auto compartidos: 
Muchas aplicaciones móviles permiten compartir 
los viajes en auto. Si se busca evitar desconocidos, 
muchas empresas tienen programas en los que 
varios empleados comparten el viaje.

             30. Probar los productos de marcas 
blancas o propias: Al ir al los super mercados es 
fácil encontrarse con productos que son de marca 
blanca o que usan la marca de la tienda. Son más 
baratos y ofrecen la mayoría de las ventajas de la 
calidad de las otras marcas.

http://bit.ly/35GQw3y
http://bit.ly/34vKKjP
http://bit.ly/2S7kxWi
https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=Hola%2C%20descargu%C3%A9%20esta%20infograf%C3%ADa%20y%20pens%C3%A9%20que%20te%20podr%C3%ADa%20interesar%3A%20https%3A%2F%2Fcontenidos.independencia.com.mx%2Fahorro-de-dinero-30-metodos-faciles-para-principiantes-ds-in-007-per%3Futm_campaign%3DContenidos%26utm_source%3DPDFSharing%26utm_medium%3DWhatsapp%26utm_content%3Dahorro-de-dinero-30-metodos-faciles-para-principiantes-ds-in-007-per

