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Que tus finanzas no sean 
el villano de la obra

DALILAH
Polanco
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¿Qué papel juegan tus 
finanzas personales en 
tu vida y carrera?
Uno muy importante porque 
soy cabeza de familia.

¿Alguna vez has tenido 
algún tropiezo financiero?
Afortunadamente soy muy orga-
nizada y tengo siempre reservas 
para cuando han habido rachas 
laborales difíciles.

Comenzaste tu carrera a 
temprana edad, ¿quién te 
enseñó la importancia de 
cuidar tu dinero?
Cuando tomas la decisión de 
independizarte, salir joven de tu 
casa y mantenerte sola, debes 
aprender a administrar tus 
finanzas de manera correcta. 
Mi padre y mi abuelo materno 
siempre fueron muy respon-
sables en casa. Mi madre y mi 
abuela trabajaban también. Me 
enseñaron que nada es gratis y 
estoy completamente de acuer-
do. Vengo de una familia que ha 
tenido que trabajar para tener 
una buena vida y si quiero man-
tenerla, debo aprender de ellos 
y organizarme.

¿Crees que es difícil tener 
un equilibrio financiero en 
el medio artístico?
Desgraciadamente mi trabajo no 
es constante, no tenemos seguro 
social, jubilación, vacaciones pa-

gadas ni otras prestaciones, por 
lo tanto hay que ser muy correc-
tos en la administración de los 
ingresos, egresos y sobre todo, 
el ahorro. No es difícil si tienes 
disciplina y organización.

¿Qué porcentaje del salario 
recomiendas para ahorrar?
el 10% de tu salario, 
como mínimo.

En el uso de tarjeta de cré-
dito, ¿prefieres hacer pagos 
mínimos o eres totalera?
¡Totalera! No gasto lo que no tengo.

¿Cómo visualizas tu finan-
ciamiento cuando te retires 
de los escenarios?
El día que me retire voy a tener 
una vida tranquila porque desde 
hoy estoy atendiendo mi propio 
seguro de retiro 

¿Tienes un gasto culposo?
Siempre hay pecados... pero 
cuando aflojo en un lado aprie-
to en otro.

¿Qué le recomendarías a 
nuestros lectores para man-
tener sus finanzas sanas?
Nunca gastes más de lo que 
ganas. Primero que nada paga 
lo que necesitas para vivir 
(casa, luz, agua, comida). Presta 
atención a tus seguros de gastos 
médicos mayores y de retiro ¡Y 
date gustos de vez en cuando!

Dalilah Polanco, actriz y 
conductora mexicana, que 
debutó en el mundo del 
espectáculo a temprana 
edad, nos cuenta como 
lo largo de su carrera ha 
logrado interpretar un buen 
papel a la hora de llevar sus 
finanzas personales.


