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Establece un 
presupuesto mensual

Son pequeños gastos que son muy pequeñas y a 

personales, pero al ser un gasto constante termina 
chupándose todo nuestro presupuesto
esos gustitos que te das constantemente y elimínalos 
de tus gastos diarios.

El 2020 ha comenzado y lo ideal es que siga y lo terminemos bien, con nuestras
deudas saldadas, los gastos mensuales en orden y con un guardadito que nos puede venir
muy bien para después. Y si crees que tener un sueldo bajo será un impedimentos para poder ahorrar esta 
año, ¡permítenos cambiar tu opinión con nuestros consejos para ahorrar dinero si ganas poco!

Este documento que puedeshacer sin la mayor 
complicación te ayuda a organizar tus ingresos y 

 (indispensable y que 
tienes que cubrir cada cierto tiempo como la luz, el 
agua o colegiaturas) y variables (aquellos gastos 
innecesarios de los que puedes prescindir, como salidas 
al cine o comidas en restaurantes). Es muy 
importante que lo sigas al pie de la letra para 
empezar a ahorrar el dinero que sobre. Será un 
cambio muy positivo a tu estilo de vida.

Reduce tus gastos 
hormiga

Busca mejores ofertas
Una excelente forma de ahorrar es
comprar todo lo que necesitemos
al menor precio y sin perder la calidad. La alternativa 
más viable para hacer ésto es conseguir productos a 
granel, que te cobran dependiendo del peso, como 
arroz, harina, granos y hasta jabones y 
detergentes. También visita los supermercados de tu 
agrado y aprovecha las ofertas que tengan, ¡no las 
dejes pasar!

Las tandas son un método de ahorro 
antiquísimo y popular no sólo en la Ciudad 
de México, sino en todo el país. Consiste 
en dar una pequeña cantidad de dinero 
cada cierto tiempo que se va 
acumulando y cada participante recibe 
el total dependiendo de su turno, pero 
aunque sea de los primero en recibir su 
dinero, tiene que seguir aportando. 
Estar una tanda no sólo te permite ahorrar 
el dinero que te corresponda, sino que 
inculca el hábito del ahorro en general. 

Entra a una tanda

Evita las compras 
compulsivas
En ocasiones gastamos dinero 
cuando nos sentimos felices, 
triste o enojados. ¡Hay que tener cuidado! Como bien 
puede ser simplemente un muy mal hábito, 
también puede tratarse de un trastorno llamado 
oniomanía, que hacer a las personas gastar sin control. 
En caso de padecerlo, es recomendable que 
busques ayuda profesional para no afectar tus 

. Pero si comprar
compulsivamente no es algo que haga mucho, pero
cuando lo haces te descontrolas, es momento de parar.

¡Anímate! Todas son válidas, ir de 
viaje, tomar un curso, organizar 

buena. Éstas te ayudarán a ahorrar a 
través de la motivación. Cuando 
quieras gastar en algo que realmente 
no necesitas hazte la siguiente 
pregunta: “¿Qué vale más, esta blusa o 
el concierto de mi banda favorita?”. 
Siempre ten presentes tus prioridades.

Establece metas

Busca la manera de 
aumentar tus 
ingresos
Ganar dinero extra nunca está de más, sobre todo 
si sueles tener problemas para solventar tus 
gastos. Hay muchas ideas que puedes llevar a cabo 
desde tu casa y sin invertir tanto. ¡Quién sabe! A lo 
mejor y terminas dedicándote de lleno a ésto si resulta 
ser una mejor entrada de dinero.

Es un básico de la educación �nanciera usar con 
prudencia las tarjetas de crédito. Lo correcto es 
sólo aprovecharlas para pagar productos y 
servicios de larga duración. Ten siempre en mente 
que el dinero no es tuyo, sino del banco y que tienes que 
devolverlo. No gastes más del límite ni tengas más de 
una tarjeta y en caso de que se te pasen los intereses, 
procura tener un fonde de emergencia para poder 
pagarlos y no afectar tu historial crediticio.

Guarda las tarjetas

Comprar
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