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A P OYO. Una cuenta de ahorro es una de las opciones que se pueden realizar al iniciar el año para ahorrar mensualmente.

Co n s u m o
Al realizar los gastos del hogar
deben fijar las fechas de pago

Re s p o n sa b i li d a d
Debe ser de la pareja, ambos deben
saber cómo esta la situación

I n c re m e n to
Cada año se debe tratar de ahorrar
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l alto costo de la vida está ge-
nerando, cada vez más, que los
consumidores tomen conciencia

sobre la necesidad de tener un mejor
manejo de la economía hogareña.

Tomando en consideración que los
gastos aumentan y el salario es el mismo,
se deben seguir algunas recomendacio-
nes para que el presupuesto y los gastos
del hogar se repartan bien según las
necesidades y prioridades.

Para algunos consumidores, la finanza
hogareña es algo que no tiene mucha
importancia, porque se realizan los pagos

en el momento que corresponden sin
llevar un control de cuando se da la
variación de estos gastos, opinó la psi-
cóloga de familia Marta Gutiérrez.

Gutiérrez indicó que esto es un tema
familiar que se le debe inculcar a los
jóvenes, cómo llevar de manera correcta
los gastos en su vida personal.

Esto inicia cuando se le inculca al niño
ahorrar desde muy pequeño y luego se le
enseña que se debe gastar el dinero en
algo necesario.

Evelyn Zapata, directora sénior de Re-
laciones Corporativas de Visa Inc. Amé-
rica Latina y el Caribe para el programa
de Finanzas Prácticas, manifestó que se
debe gastar lo necesario, siempre to-
mando en cuenta las posibilidades ad-
quisitivas para no rebasarlas. Gastar más
de lo que puedes, frecuentemente deriva

en angustia e inestabilidad cuando no
puedes hacer frente a tus compromisos
financieros. Además se debe elaborar un
presupuesto que te permita mantener tus
sueños del presente y tus metas a largo
plazo verdaderamente vivos. Esto va au-
nado a una lista de tus prioridades.

Zapata señaló que aunque tenemos
diferentes presupuestos basados en nues-
tras necesidades y deseos es importante
establecer prioridades y escribir listas de
necesidades personales. Algunas de las
que debemos considerar son: gastos del
hogar, alimentación, transporte, ropa y
accesorios, gastos médicos, diversión,
ahorro e inversión.

Suma tus ingresos
Para elaborar un presupuesto mensual

necesitas saber tus entradas de dinero.
Asegúrate de incluir todas las fuentes de
ingresos como salarios, intereses, inver-
siones, cuentas de jubilación, pensiones y
cualquier otra fuente de ingresos.

También tienes que determinar cuáles
son tus gastos. La mejor manera de
hacerlo es anotar cada peso que gastas al
mes.

Calcula la diferencia
Una vez que hayas creado tu pre-

supuesto, mantén un registro de tus in-
gresos y gastos reales. Así sabrás siempre
la diferencia entre lo presupuestado y lo
g a st ado.

Zapata detalló que llevar un registro,
recorta y determina objetivos, y ayudará
considerablemente al consumidor. “Un a
vez que comiences a llevar un registro, te
sorprenderá comprobar la cantidad de
dinero que gastas al mes en cafés o en
llamadas de larga distancia”, agregó.

Agregó que algunos gastos se pueden
reducir fácilmente. Al principio, reducir
es normalmente una mejor opción que
eliminar completamente el gasto.

Bolívar Alvarado, economista, coin-
cide con la especialista en que el hábito del
ahorro y de cómo llevar un mejor balance
en las finanzas es algo que los padres
deben incluir en la enseñanza de sus hijos
desde tempranas horas de su crecimiento,
esto ayudará en un mejor manejo de las
finanzas en su vida adulta cuando en-
frenten compromisos.
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Especialistas recomiendan gastar solo lo necesario
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10%
del salario
debería
a h o r ra r se

5
años de edad el
niño asimila lo
que se le enseñe


