
¿CÓMO CONSERVAR Y AUMENTAR SU DINERO? 

 

 

 

La Economía y las Finanzas involucran un conjunto de 
relaciones tan amplio que relaciona a todos los habitantes de un país y 
del mundo entero, no siendo México la excepción. 

 
Los grandes hechos económicos, como lo son: el Crecimiento, 

Desarrollo Tecnológico, Competencia, Crisis, Desempleo, Pobreza, 
Inflación, Devaluación, entre otras variables, ya han penetrado en la 
conciencia de la población, misma que ha recibido lecciones de 
economía en su vida cotidiana, en donde más lastima, sin necesidad 
de ir necesariamente a una Universidad. 

 
Todo el mundo habla de economía, desde el ama de casa, el 

voceador, el abarrotero, el obrero, el bolero, el empleado, el ejecutivo, 
el empresario, locutores, comentaristas, artistas, animadores de 
televisión, deportistas, etcétera. 

 
Se habla de una devaluación de la moneda o una recuperación 

de la misma, siendo en el primer caso una pérdida del poder 
adquisitivo, provocada por una inflación que anula el poder adquisitivo 
de la moneda, por lo que surge un sentimiento de incertidumbre, 
nerviosismo, preocupación y descontento, como lo fue la devaluación 
de 1982 y en años subsecuentes cuando hubo un estancamiento del 
Producto Interno Bruto (que podría decirse que es la calificación que 
va de excelente a  buena o mala de un país, ya que constituye lo que 
toda una población produce en bienes y servicios durante un año), 
reducción del empleo, tasas crecientes de inflación que rebasaron 
tasas del 150%, incremento de la pobreza, y pobreza extrema. Lo 
comentado anteriormente es lo que se denomina Estanflación, es 
decir, un estancamiento con inflación. O bien un nerviosismo 
financiero por problemas político-económicos importados de Grecia, 
Italia, España, Portugal y en general por países europeos, ya que 
México al estar integrado a una economía global, no es ajeno a los 
problemas externos. 
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Sin embargo, lo que más nos inquieta es seguir manteniendo e 
inclusive aumentando nuestro nivel de vida digno y autosuficiente a 
todos los niveles socioeconómicos. 

 
Debido al deterioro de la situación económica mundial y su 

“efecto dominó” en México, a continuación le proporcionaré algunos 
consejos para conservar su dinero e inclusive incrementarlo: 

1. Nunca gaste más de lo que gana, ya que si gasta más 
de lo que percibe, vivirá eternamente endeudado, con 
los peligros que esto conlleva, es decir, podría perder 
todo su patrimonio e inclusive ir a la cárcel en el peor 
de los casos, o bien generarse una enfermedad 
psicosomática e inclusive la ruptura matrimonial. 

2. Si usted maneja tarjetas de crédito, procure pagar 
mensualmente cuando menos el triple o cuádruple del 
mínimo que le solicita su Banco, ya que si no lo hace 
usted así, por cada peso de deuda adquirida le llevará 
de 7 a 10 años liquidarla, ya que los pagos mínimos 
sólo sirven para liquidar una parte mínima de los 
intereses generados por su Banco. Recuerde usted que 
el utilizar una tarjeta de crédito, es utilizar dinero que no 
es de usted, sino del Banco, es decir dinero ajeno, que 
le va a costar un promedio del 50% de intereses sobre 
el importe de sus compras, más los intereses sobre el 
valor de la compra más nuevamente los intereses 
generados en el periodo, lo cual se convierte en lo que 
se denomina anatocismo, es decir, el cobro de intereses 
sobre intereses, adicionado del capital adeudado. Lo 
anterior a veces provoca que las deudas sean 
prácticamente impagables, surgiendo ahora empresas 
dedicadas a “negociar” la deuda de usted con su 
Banco, para lograr mejores condiciones de pago. 

3. No se comprometa por el momento con créditos a largo 
plazo, ya que tendrán un efecto aún mayor que el 
mencionado anteriormente. Le parece familiar las 
promociones “El Buen Fin” o bien el “Black Friday”. 

4. En la medida de lo posible procure usted ahorrar lo que 
usted pueda de acuerdo a sus circunstancias 
particulares. Lo ideal sería ahorrar al menos un 10% de 
sus ingresos y distribuir adecuadamente sus gastos 
ajustados al 90% restante. 

5. El ser humano es un ser de hábitos. Si usted considera 
al ahorro como un hábito, como una costumbre, en 
relativamente poco tiempo usted aprenderá a ahorrar. 
Fíjese una meta: Por ejemplo, desea usted tomarse 
unas vacaciones, comprar un automóvil, o bien, 
comprar una nueva casa, entonces lo que tendrá que 
hacer es ahorrar. Por ejemplo, abrir una cuenta en un 
Fondo de Inversión en Valores de Renta Fija, que le 
paga más de intereses que cualquier Banco,  con el 



objetivo, por ejemplo, de comprar un vehículo nuevo, o 
bien dar el enganche de un Departamento.  
Dependiendo de la cantidad quincenal o mensual que 
usted ahorre, cuando menos lo imagine, tendrá la 
cantidad deseada, con la cual usted podrá inclusive 
negociar, por ejemplo, con la agencia automotriz para 
que le den más prestaciones que las habituales 
ofrecidas al público en general, en lugar de pagarles 
intereses estratosféricos por la misma operación y con 
el consecuente estrés que le provocaría. 

6. Usted no necesita ganar mucho dinero para ahorrar. 
Existen muchas personas con ingresos altos y que su 
nivel de vida, para sentirse aceptados dentro su círculo 
social, los lleva a estar siempre sobre endeudados. Si 
usted vive al día, como muchas otras personas, al llegar 
la quincena apenas le alcanza para pagar la renta, luz, 
gas, agua, el pago de su ropa comprada crédito y por 
supuesto siempre se queda usted sin un centavo, 
cambie su estilo de gasto y comience a ahorrar. 

7. Una manera fácil de controlar su dinero es a través de la 
“técnica del rastreo”. Dicha técnica consiste en conocer 
cómo se originan sus ingresos y como los gasta. Esta 
técnica le ayudará a usted a conocer mejor sus 
movimientos de manejo de efectivo y al conocerlos le 
será más fácil rastrear su efectivo y conocer sus gastos 
superfluos y por tanto innecesarios. Lleve un control 
diario de todos sus gastos. 

8. El primer paso que usted debe dar, es hacer una lista de 
todos ingresos que percibe y otra lista de todos los 
gastos de la última semana, quincena o mes. Debe 
usted incluir todo dinero que entra a su casa y todo 
dinero que se gasta, incluyendo el café, licuados, los 
tacos, la gasolina y cualquier otro gasto usted 
considere como menor. Una vez formulados estos dos 
listados, tanto de ingresos, como de egresos, deberá 
totalizar cada uno de ellos por separado. Si los gastos 
son más altos que los ingresos, significa que usted está 
gastando dinero ajeno, dinero de otra persona o 
institución bancaria y contratando absurdamente 
deudas que rebasan su capacidad de pago. 

9. Para solucionar el problema, tiene usted tres 
alternativas: 

a. Aumentar sus ingresos. 
b. Disminuir sus gastos. 
c. Hacer una mezcla de las dos anteriores 

recomendaciones. Para ello usted, mejor que nadie, 
sabrá como consumir menos luz, cigarros, cafés, 
licuados, etcétera. También deberá aprender a 
comprar, comparando precios y calidades, no 
importando lo que sea, ni donde sea. Del mismo modo, 



deberá aprender a no hacer compras compulsivas, a 
pesar de las “magníficas ofertas” que se anuncian en 
TV, radio, periódicos y otros medios publicitarios. 
Recuerde que dichos proveedores de bienes y 
servicios lo único que desean es deshacerse de sus 
inventarios antiguos u obsoletos para poder comprar 
nuevos modelos o mercancía de la nueva temporada 
que se avecina. No se deje convencer, de que si le dan 
crédito sin intereses, o bien, de que si le regalan una 
computadora, o de que si le ofrecen algo 
aparentemente muy atractivo. Todos ellos son 
señuelos o engaños para obtener dinero “fresco” de 
usted para a su vez reinvertirlo en sus negocios. 

10. Con las sencillas recomendaciones anteriores usted 
verá que no solo mantiene, sino que maximiza sus 
ingresos y le permitirá llevar un mejor nivel de vida, a 
pesar la situación económica que estamos empezado a 
vivir en México por el “efecto dominó” o también 
llamado “onda expansiva”. 


