
¿Cómo ahorrar dinero en 
casa? 6 trucos para hacer tu 
guardadito

blog.independencia.com.mx

El hábito del ahorro es uno que a largo plazo trae muchos bene�cios, pero si no tienes
idea de cómo comenzar, te tenemos 6 trucos para ahorrar dinero en casa y hacer
 tu guardadito para emergencias u ocasiones especiales en casa sencillas y 
súper efectivas.
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1. Pídele ayuda a alguien 
No tienes que comenzar a ahorrar solo si sabes 
que tienes muy poco autocontrol. Puedes pedirle 
a una persona de con�anza en tu familia que 
mantenga el dinero alejado de ti
y te ayude a administrarlo. Eso sí,
lleva un control del dinero que le
entregas y cuánto vas 
acumulando.

2. Compra una alcancía de cerámica
Esta es la forma de ahorrar dinero en
casa más antigua y famosa de todas.
El tamaño de la alcancía que compres
debe corresponder a la cantidad de
dinero que quieres ahorrar, si es una
pequeña, un cochinito chiquito servirá, pero
si estás pensando a largo plazo, vas a
necesitar una más grande. Y ponle nombre, así te 
encariñas y no vas a querer romperla.3. Elimina los gastos hormiga

Ese refresco que tanto te gusta, esos
chicles las papitas, las frutitas con chile
y otras cosas que no son nada caras
pero que compras todos los días deben
desaparecer, porque aunque tú creas que
no te afectan, en realidad te están haciendo perder 
dinero poco a poco. 

6. Compara precios en la 
tienda y compra sólo lo 
que realmente necesitas
Tenemos la idea equivocada que entre más caro es 
mejor el producto, y realmente no es así. Los 
productos genéricos son una buena opción para 
ahorrar en casa, si comparas los precios te 
darás cuenta de que no hay mucha diferencia en 
la calidad y te ayudan a controlar tus gastos. 

4. Guarda el cambio y el dinero de la suerte
Siempre que compres y te sobre algo,
así sean unas cuantas monedas,
guárdalas, no las gastes. Como extra,
evita gastar el dinero que te encuentras
en la calle, es mejor si lo ahorras junto con
el cambio.

5. Apaga las luces y cierra
las llaves del agua
Esta idea para ahorrar dinero en casa
se verá re�ejado en tus cuentas de una
manera  positiva   cuando  lleguen   los
recibos   de   la luz y el agua.  Procura 
mantener   tus   electrodomésticos   desconectados 
para que  no  jalen  corriente y   cierra  las  llaves  de 
paso del agua cuando tenga su�ciente.

Estos son los consejos que te damos para que puedas hacer 
tu guardadito. No dejes de hacerlos cuando veas 
resultados, todo lo contrario, sigue haciéndolo e invita 
a tu familia a aplicar lo que aprendiste. 


