
Bolsillo rendidor 
 

Diez maneras de ahorrar dinero 
 
Saber comprar es una ciencia y es un arte,  dicen quienes 
se especializan en orientar a los consumidores. 
 
Casi siempre vemos la compra como algo común, pero 
hay que saber comprar. 
 
Con frecuencia, damos recomendaciones para que el 
dinero de las personas rinda más.  Entre los consejos 
mencionamos  la posibilidad de economizar en campos 
tan variados de la vida cotidiana como compra de 
gasolina, de medicamentos, uso de tarjetas de crédito o 
débito, arreglos de la casa etc. 
 
Con todo lo anterior,  estamos de acuerdo, el ahorro se 
resume en un principio: aprendizaje. 
 
Solo por medio de la práctica es como la familia aprende 
a gastar menos.  Y al decir familia se incluye a todos los 
miembros de ésta, ninguno debe quedar por fuera, ni 
siquiera los hijos pequeños. 
 
Es recomendable que ellos acompañen a los padres 
cuando se hacen las compras.  Ese es un buen momento 
para enseñarles a valorar lo que tienen, que las cosas 
cuestan y además sirve para que ellos vayan adquiriendo 
autonomía. 
 
Cuando vienen las clases es importante que los niños o 
jóvenes puedan escoger sus materiales escolares, pero 
con el apoyo y guía de sus padres. 
 
Cuando se trata de gastar menos colones sale a escena 
un elemento importante al que a menudo se le presta poca 
atención: la lista. 
 
Esa es la base de cualquier planificación y de cualquier 
presupuesto.  Gastará menos en la compra de alimentos 
si lleva su lista. 
 

Si uno va a un supermercado sin haber establecido 
prioridades se antoja de pequeñas cosas, que hacen 
crecer la cuenta final. 
 
NADA QUEDA FUERA 
Ni siquiera las cosas más costosos 
escapan de las manos del 
presupuesto y la planificación 
económica. 
 
Ponga por escrito sus deseos sobre 
su funeral y ceremonia.  Pero 
mientras llega ese momento, los compradores deben 
preocuparse por cuestiones más apremiantes. 
 
Es aquí donde se deben tomar en cuenta las necesidades 
y prioridades de cada familia. 
 
Cada caso es diferente, si es una en la que hay bebés o 
niños pequeños, una cantidad importante del dinero será 
para comprar productos para ellos. 
Si las personas ya son mayores y tienen algún 
padecimiento, comprar los medicamentos podría ser la 
prioridad.   
 
Sin embargo, ninguno de esos rubros queda libre del 
ahorro y la disciplina a la hora de comprar.  Cada uno a su 
manera se rige por la ley que obliga a socarse la faja y 
rendir cada moneda. 
 
 
Lograr que los billetes se estiren y que los bolsillos estén 
más llenos requiere disciplina y aprendizaje de todos los 
miembros de la familia.  Como se ve a continuación, diez 
áreas de la vida cotidiana pueden ser campos de batalla 
para ganarle al despilfarro. 
 
CARRO NUEVO 
Si elige un modelo que reúne un precio bajo y bajos costos 
de financiamiento, seguro, mantenimiento y reparación, 
podrá ahorrar mucha plata durante la vida útil del auto.  
Compare precios, pida cotizaciones. 
 
 

GASOLINA 
Ahorrará más si mantiene el motor bien afinado y 
las llantas con la presión de aire apropiada. 
 
EL ARREGLO 
Todos los años la gente pierde mucho dinero en 
reparaciones de automóvil innecesarias o mal 
hechas.  El paso más importante que usted puede 
dar para ahorrar dinero en estas reparaciones es 
encontrar un mecánico honrado y competente. 
 
CASA NUEVA 
No compre ninguna casa que no haya sido vista por 
un experto elegido por usted.  Así se evitará 
problemas futuros. 
 
ALQUILER 
No limite la búsqueda de una casa para alquilar a 
los avisos clasificados o a las recomendaciones de 
amigos o conocidos. 
 
ARREGLOS 
Las reparaciones en el hogar 
a menudo cuestan miles de 
colones y son tema de 
muchas quejas.  Elija entre 
operarios y albañiles serios y 
de confianza que le hayan 
presentado presupuestos por 
escrito y precio fijo para 
hacer el trabajo. 
 
APARATOS DEL HOGAR 
Busque información sobre marcas específicas y 
cómo evaluarlas, incluyendo lo relacionado al uso 
de la energía.  A menudo, existen muchas 
diferencias de precio y calidad entre ellas. 
 
Cuando haya elegido una marca llame por lo menos 
a cuatro lugares donde vendan el producto para 
averiguar los precios de ciertos modelos.  Una vez 
que consiga una cotización de cada tienda, 
pregunte si ese precio es el más bajo que le pueden 
ofrecer. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Haga un presupuesto 
 

Ingresos 
Aguinaldo: -------------- 
Salario: -------------- 
Otros:  -------------- 
Total:  -------------- 

 
Gastos 
Gastos 
Domésticos -------------- (Luz, agua,  
teléfono, alquiler, alimentación, otros) 
 
Deudas -------------- (Tarjetas,  

   préstamos) 
Ahorro -------------- 
Total  -------------- 
 
Déficit  y o  -------------- 
Superávit 
Sobrante -------------- 

 
 

• Si el total de lo gastado es superior al total del 
presupuesto con el que contaba, usted podría estar 
en problemas. 

 
• Si después de comprar y pagar deudas,  le queda un 

sobrante, deposítelo en un sistema de su elección, 
así evitará los impulsos de último momento y pensará 
en su futuro y el de su familia. 
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Si le interesa hacer rendir su dinero al 
máximo, siga éstos principios:  

 
 

1- Haga una lista de sus gastos básicos y calcule cuánto   
dinero le queda para las compras superfluas. No sea 
esclavo de la sociedad de consumo. 

2- Tenga un presupuesto quincenal o mensual de gastos 
y ajústese a él.  De lo contrario siempre vivirá 
endeudado. Nadie puede gastar más de lo que gana. 

3- Practique el orden y la organización en su casa.  Cada 
familia es una empresa, capaz de hacer valiosas 
economías si cada uno es ordenado y organizado en 
todos sus hábitos. 

4- Deje de lado los vicios.  Los vicios deterioran el bolsillo 
y la salud. 

5- No viva por comparación.  No haga la competencia a 
su vecino/a.   Lo que él (ella) gaste y derroche es cosa 
totalmente suya.  Compre con criterio propio. 

6- Sea cuidadoso con su ropa.  Trátela bien, tanto al 
usarla como al lavarla y plancharla. 

7- Practique una administración doméstica compartida.  
Ambos esposos deberían saber como se invierte el 
dinero, y de común acuerdo hacer las compras 
mayores. 

8- Inculque en sus hijos éstos principios. 
 

¡Sáquele el jugo a su dinero¡ 
 

 
 

ELECTRICIDAD 
Para ahorrar en electricidad, asegúrese que cualquier 
artefacto nuevo que compre sea eficiente en el uso de la 
energía. 
 
TELEFONO 
Revise su cuenta de teléfono local para verificar si tiene 
algún servicio optativo que realmente no necesite ni utilice. 
 
LA COMIDA 
Si compra en los supermercados que ofrecen los precios 
más bajos se puede ahorrar mucho por año. 
 
Gastará menos en la compra de alimentos si lleva una lista. 
 
Puede ahorrar si compara los precios por kilos u otros 
precios por unidad en las etiquetas de las estanterías.  
Almacene los artículos que tienen bajos costos  por unidad. 
 
RECETA MÉDICA 
Ya que generalmente los medicamentos de marca son 
mucho más caros que sus equivalentes genéricos, pídale 
estos últimos a su médico o farmacéutico siempre que sea 
el apropiado. 
 
Llame a varias farmacias porque pueden cobrar precios 
muy distintos por el mismo medicamento. 
 
Póngale un límite de gastos en su tarjeta de crédito. 
Conozca siempre cuál es su estado de cuenta. 
 


