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MARIELA SÁNCHEZ

8 tips para llevar al centavo las cuentas 
del hogar y facilitarte esta tarea.

 

Las hay casadas, solteras, en unión libre, separadas, divorcia-
das y viudas. Pero sin importar cuál sea su situación conyugal, 
casi el 70% de las mujeres en México es mamá1.

Las mamás son las que más se preocupan y ocupan de la 
casa (la comida, la limpieza y algunas hasta llevan el sustento), 
de los hijos y su educación, y de mil cosas más.

Lo que es un hecho es que hacen maravillas con el gasto 
familiar, le ponen un poco acá y otro acullá, y terminan pagan-
do la renta, el teléfono y la luz. ¿Te suena familiar?

Si bien no existen recetas únicas para administrar el 
hogar, sí existen algunos secretos para darle sazón a tus 
finanzas. ¡Seguro tú tienes los tuyos! Aquí te compartimos 
los nuestros: una especie de receta financiera.
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1 Censo de Población y Vivienda, Inegi 2010.
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Tal vez seas de esas mamás que traen todo en la cabeza: colegiaturas, 
zapatos, despensa, etcétera. Pero es preciso que todos esos gastos y 
también tu ingreso, los registres, uno a uno, en hoja y papel; si te quie-
res ver más moderna en una hoja de Excel o alguna app que te ayude 
con esta faena (compartimos algunas de estas aplicaciones en el 
número de marzo, consúltalo en www.condusef.gob.mx/Revista).

Luego saca tu balance, la idea es que tus ingresos siempre sean 
mayores que tus gastos, lograr esto hará que no te andes tronando los 
dedos al final de cada quincena.

Una vez que consigas un excedente (ahorro) mensual, olvídate 
del “hubiera”, estás lista para alcanzar tus metas. ¡Esas con las que 
tanto has soñado!

Tip: Congela (cancela) las 
tarjetas de crédito que no 
uses, sólo generan gastos 
innecesarios como la 
anualidad. De las que sí uses, 
asegúrate de pagar más del 
mínimo para que tu deuda no 
se alargue.
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Planifica la llegada del bebé para que los gastos 
¡que son muchos! no desequilibren tus finanzas. 
Que sea decisión tuya no del destino.

Platica con tu pareja, si cuentas con su apoyo, sobre los gastos futuros y lleguen a 
acuerdos, por ejemplo ¿en qué hospital te vas a aliviar?

Logra un equilibrio entre lo que te gusta a ti y necesita tu bebé, para que tus gastos 
no se incrementen drásticamente.   

El primer paso para generar excedentes 
es no tener deudas fuera de control. El 
crédito es una herramienta que puede 
ayudarte a incrementar tu patrimonio o in-
cluso puede hacértelo perder. Es la forma 
en que lo usas, la que hace la diferencia. 

Por ejemplo, no es tan inteligente acudir a 
una venta nocturna sin ninguna idea clara de 
lo que quieres o con la convicción de apro-
vechar las “ofertas” con la tarjeta de crédito. 
Cuando compras a plazos comprometes tus 
ingresos futuros, pregúntate ¿valdrá la pena?

Elabora un plan de acción para liquidar 
esos compromisos que te están volviendo 
loca (tuyos, de tu pareja o de ambos ¡están 
en el mismo barco!). Es cuestión de apretar-
se el cinturón por un tiempo, para aportar 
más y bajarle a las deudas. Si tu caso es 
grave, acércate a la institución financiera, 
explica tu situación y deseo por pagar. Los 
bancos ofrecen alternativas como: transfe-
rencias de saldo, consolidación y reestructu-
ra de deudas ¡pregunta!

¿Eres de esas mujeres súper ahorra-
doras, pero que lo hacen en tandas 
o debajo del colchón? Esta forma de 
ahorrar tiene sus inconvenientes: quien 
organiza la tanda se puede quedar 
con el dinero y no repartirlo, en tu casa 
alguien puede entrar y robárselo o en 
una inundación perderlo.

Si ya tienes el ahorro como hábito, 
llevas la mitad del camino recorrido, es 
momento de formalizar tu ahorro: de-
posítalo en una cuenta de ahorro en un 
banco, Sociedad Financiera Popular (So-
fipo) o Cooperativa de Ahorro y Présta-
mo Autorizadas (SCAP). Estas opciones 
cuentan con un seguro de depósito que 
protege tus ahorros. ¡Infórmate!
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¿Te ha pasado que sales de casa con un billete 
grande y regresas a casa con un par de mone-
das pequeñas? Lo peor, es que no recuerdas 
haber hecho un gasto importante. Seguro los 
responsables de esta catástrofe son los gastos 
hormiga, ¿cuáles son estos? aquellos que 
aunque parezcan pequeñitos (inofensivos), 
juntos pueden representar una gran fuga en tu 
bolsillo (nocivos).

En realidad no es difícil detectarlos, ya 
que usualmente se destinan al consumo de 
productos por gusto y no por necesidad.  Por 
ejemplo: recoges a tu hijo de la escuela y 
diariamente le compras un dulce de camino a 
casa ¿al mes cuánto dinero representa esto? 

En la vida nada está escrito y un imprevisto puede pasarle a cualquiera (un accidente o una 
enfermedad, quedarte sin empleo, la muerte de un familiar, etcétera). Evita que te agarre con 
las manos vacías y desequilibre tus finanzas. ¿Cómo? Hay dos herramientas que te ayudarán a 
contrarrestar este tipo de eventos: 1) un fondo de ahorro para emergencias y 2) un seguro. Van 
de la mano, es decir, son complementarios, uno no sustituye al otro.

Lo ideal es que tu fondo de ahorro sea de tres a seis meses de tu salario actual, así po-
drás hacer frente, por algún tiempo, a algún evento desafortunado que se te presente.

Esto te dará un respiro, pero en casos más graves como un terremoto que derribe tu 
casa o una enfermedad crónica, tus ahorros serán como tapar el sol con un dedo, para 
estos casos es preciso prevenir con un seguro.

No ahorres en tandas pues luego te 
quedan a deber dinero. Al menos, 
¿conoces a la persona a quien le estás 
confiando tu dinero?

Piensa en tus hijos, pero también en ti. Pese 
a que tu retiro parezca lejano, es importan-
te que veas desde joven por él, ya que el 
tiempo nos alcanza a todos. 

Usa el crédito para hacerte de aquellas 
cosas que tardarías mucho en comprar 
de contado. Cuando tras décadas de 
esfuerzo logras hacerte de un patrimonio, 
ya no te queda tiempo para disfrutarlo.
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No basta con ser una ahorradora hecha y dere-
cha. Si tus metas son ambiciosas como asegu-
rar la educación universitaria de tus hijos, con 
tan sólo ahorrar no vas a lograrlo, pues con el 
paso del tiempo el dinero pierde valor debido 
a la inflación (el aumento de los precios). Para 
contrarrestar sus efectos hay que invertir.

Puedes hacerlo, literalmente, desde un centavo 
en las Afore y obtener rendimientos atractivos1, 
o en Cetesdirecto (www.cetesdirecto.com) 
desde $100, sin comisiones y de manera segura, 
¡hasta tus niños pueden invertir con tu ayuda!

Pese a que la inversión suene como el in-
grediente perfecto de esta receta, debes saber 
que conlleva riesgos. Una forma de contrarres-
tarlo es no poniendo todos los huevos en una 
canasta: invierte un poco aquí y otro poco allá.

Muchas mamás ponen en primer lugar 
a sus hijos y en segundo o tercero… su 
vida profesional. Consiguen un empleo 
por cuenta propia o simplemente dejan 
de trabajar, de cotizar y aportar a su aho-
rro para el retiro.

Si es tu caso, no necesitas cotizar al 
IMSS o al ISSSTE para abrir una cuenta 
de ahorro para el retiro en una Afore 
y realizar por tu cuenta aportaciones 
voluntarias. Hoy necesitas ver por tus 
hijos ¿pero mañana quién verá por ti? Es 
momento de pensar en tu futuro y comen-
zar a construirlo.

Si eres una mamá trabajadora, incre-
menta tu pensión haciendo aportaciones 
adicionales a las que, por Ley, te des-
cuenta tu patrón.

Mantener unas finanzas sanas no tiene 
por qué ser todo un sacrificio.

Cuando veas el fruto de tu esfuerzo, 
disfruta de lo que has alcanzado y pré-
miate con un “gustito” ¿por qué no? 

1 La tasa de rendimiento histórico que han ofrecido las Afore desde su 
creación en 1997, es superior a otras alternativas de inversión: de 13% 
anual (una vez descontadas las comisiones) y de casi 6.4% en términos 

reales (una vez descontada la inflación). Fuente: Consar.

 



Si tu campo de acción es la cocina ¿cómo proteger tu presupuesto? 
Sonia Ortiz, una excelente cocinera y madre, te da 10 tips básicos:

1. Nunca vayas al súper con ham-
bre, pues terminas comprando 
más de lo que necesitas.

2. Planea tus menús de la semana 
para que compres sólo los ingre-
dientes que vas a usar.

3. Aprovecha las sobras para 
preparar otros platillos, así no 
desperdicias nada.

4. Elige recetas con ingredientes 
que tengan un precio dentro de tu 
presupuesto.

5. Cuando te sobre mucha comi-
da, congélala para aprovecharla la 
siguiente semana.

6. Utiliza olla de presión para 
cocer cosas que requieren mu-
cho tiempo sobre la estufa, por 
ejemplo, los frijoles, de este modo 
ahorrarás gas y tiempo.

7. Cuando utilices el extractor de 
jugos, no tires el bagazo, aprové-
chalo para hacer mermelada.

8. Con el pan que se te hace 
duro prepara capirotada o tuésta-
lo a temperatura baja, muélelo en 
la licuadora y utilízalo como pan 
molido para empanizar.

9. Para que no se te maduren los 
plátanos, córtalos en trozos, colóca-
los en bolsas de plástico y guár-
dalos en el congelador. Puedes 
hacer lo mismo con moras, fresas, 
frambuesas y duraznos, y preparar 
licuados de fruta.

10. Para que el perejil y el cilantro 
se conserven mejor, guárdalos den-
tro de un vaso con agua en el refri-
gerador, así te duran más tiempo.

PRIMER PLANO

24

 Ve al súper con una lista de lo que necesitas, así 
es más difícil que gastes en cosas innecesarias. 

Adquiere únicamente lo necesario y 
que se encuentre en tu presupuesto. 

Hazte de un colchoncito: un fondo de ahorro para 
emergencias, te ayudará a enfrentar cualquier 
eventualidad sin tener que caer en una deuda.  

Convencida de que el amor 
se demuestra alrededor de 

la cocina, Sonia Ortiz es una 
cocinera que a través de su 

página Cocina y comparte 
(cocinaycomparte.com), 

enseña con videos cortos bien 
explicados, cómo realizar 

platillos sencillos y sabrosos. 
Pon en práctica su lema: 

“Cualquiera puede cocinar”.


