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Expertos te dan
tips de cómo
hacer rendir
tus recursos

DALIA GUTIÉRREZ

Entre tus estudios, tareas y exá-
menes, ahora también tienes
tu primer trabajo. Comienzas

a recibir tus primeros salarios, pero
al ser algo nuevo para ti, no tienes
ideade cómoadministrar tudinero.

¡No te preocupes! Especialistas
explicanporquéesimportanteformar
el hábitodeahorrar y cómoempezar
ahacerlo.

“Creoque la razónmás importan-
te que puede haber para administrar
tu dinero es que al hacerlo, básica-
mente estás administrando tu vida”,
dice RenéCárdenas, autor del blog y
libro“QueridoDinero”.

“El dinero no necesariamente
sirve para gastarlo y comprar cosas.
Creo que es bien importante en ese
momento en que estás estudiando,
entender que el dinero es una fuente
para traertemásdinero”.

Quizáspuedaspensarquenoes
necesario ahorrar en este momento,
cuando aún no tienes una deudas
pendientes ni una renta que pagar.
Pero por el contrario, éste es el mo-
mento indicadoparaempezaracrear
ese hábito.

“Cuando uno es estudiante, a ve-
ces no es tan consciente de esta si-
tuación porque te sorprende el po-
der obtener recursos adicionales a lo
quepuedandartetuspapás”, agrega
María Dolores Ortega, consultora de
finanzas independiente.

“Son tus primeros ingresos y te
hacen demasiada ilusión, demasiada
alegríay felicidaddisponerdemásdi-
neroenlabolsa.Justamenteesafelici-
dadsedebedetransferirenunmayor
cuidadode sus recursos”.

Lomásimportante,coincidenlos
especialistas,escomenzaraforjarese
hábitoque servirá enel futuro.

¿CÓMOEMPEZAR?
Si ya estás decidido a empezar a aho-
rrar,hayunareglaqueesuniversalmen-
te recomendada.

“De lo que tú ganas, no importa
cuanto sea, el 50 por ciento debería
de irse para cubrir tus gastos fijos”, in-
dica Cárdenas.

Si todavía vives con tu familia, es-
tosgastospuedenserparael transpor-
te, el material de la escuela, la comida
e incluso para las cuentas de Netflix y
Spotify. Cada quien debe adaptarlo a
su realidad.

El30porcientosedestinaa lasco-
sasquedisfrutas, como ir al cineo salir
a cenar; y el 20 por ciento va al ahorro,
aunque esta cifra puede ser menor al
inicio, conforme se crea el hábito.

“Para empezar a ahorrar hay que
desarrollarcomoestemúsculodelaho-
rro y ¿cómo se desarrolla?, al ir entre-

nando poco a poco. Si hoy solamente
puedes ahorrar el 8 o 10 por ciento de
lo que estés ganando, empieza con
eso”.

Eso sí, es muy importante que lo
queahorresnosea loque tesobrades-
pués de haber gastado, sino al revés,
lo que gastes debe ser lo que te sobra
tras haber ahorrado una cantidad fija
de tus ingresos.

¿Cómo mantenerte organizado?
La recomendación que da el experto
es apoyarte con alguna de las tantas
aplicaciones digitales que te permiten
registrar tus gastos.

“Afortunadamentehayunmontón
de aplicaciones y de compañías que
están desarrollando herramientas pa-
ra la organización del dinero. Un estu-
diante tiene el paquete súper armado
con un chorro de aplicaciones que los
pueden ayudar”.

HAZLOCRECER
Lo has logrado: Has conseguido
formar el hábito del ahorro, pero
ahí no termina el camino. Ahora
sigue invertir.

“El ahorronoeselfin, es elme-
dio para llegar alfinque es invertir,
porque eso es lo que realmente te

va a ayudar a tener un estilo de vi-
da diferente y hacer que tu dinero
crezca”, diceRenéCárdenas, autor
del blog y libro “Querido Dinero”.

Ambos especialistas insisten
en que apenas logres ahorrar, de-
bespensarencómohacerqueese
dinero empiece a trabajar por ti,

pues no tiene mucha utilidad sim-
plemente tenerlo guardado.

La buena noticia, dicen, es
que hay maneras muy sencillas
de invertir en la actualidad. Entre
ellas, aplicacionesypáginasdigita-
les que te permiten invertir desde
cantidadesmínimas.

Lapreguntaquemuchossehacen
es ¿cómo hacer para evitar caer
en tentaciones?Lomás importan-
tees tomar concienciadequeese
dinero se logra tras horas de es-
fuerzo y trabajo, aconsejaOrtega.

“Lo más importante es te-
ner la convicción, si tú no tienes
la convicción de decir ‘a mí me
duele ganar este dinero y por lo
tanto, me duele deshacerme de

él tan fácilmente’, si tú no tienes
esa convicción, vas a despilfarrar
a diestra y siniestra”.

Otro consejo esqueel dinero
que desees ahorrar se vaya direc-
to a otra cuenta desde que lo re-
cibes. Así estará seguro. También
procura no traermás efectivo del
que necesitas en tu cartera.

“Entremás dinero,monedas
y billetes que traigas en tu mo-

nedero o en tu bolsillo, más vas
a gastar”.

Si aún tienes dudas de cómo
dejardehacercomprasinnecesarias,
la economista sugiere que realices
cuatro listas sobre tus gastos nece-
sarios,delujo,deantojoyestúpidos.

Así podrás tomar conciencia
sobre el dinero que estás gastan-
doyenqué lo estásutilizando,pa-
ra ver si realmente vale la pena.
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