
Que tu visita al “Súper” no ponga en riesgo tus finanzas
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penas entras a las tien-
das de autoservicio y 
te reciben con decenas 
de artículos llamati-

vos y supuestas ofertas que, en 
su mayoría, no son de primera 
necesidad pero, sin darte cuenta, 
explotan tus impulsos consumistas 
e incrementan sustancialmente su 
volumen de venta.

La estrategia de ventas de las tien-
das de autoservicio no deja nada 
al azar, está perfectamente es-
tructurada y dirigida para que los 
consumidores adquieran el mayor 
número de artículos posibles.

Muchas personas suelen ir al “Sú-
per” con el objetivo de comprar 
sólo lo indispensable para la des-
pensa, sin embargo una vez allí, 
ante tantas tentaciones, aunadas 
al ambiente que invita a comprar, 
salen con más de lo necesario y 
sobrepasando su presupuesto en 
la mayoría de las veces. ¿Te suena 
familiar?, aprender a comprar 
inteligentemente te ayudará a que 
tu bolsillo no sufra. 

Para el economista y consultor en negocios Daniel Ruvalcaba 
Montero, el objetivo fundamental de las tiendas de autoservi-
cio es sin duda promover el consumo, “y en este escenario las 
ofertas se convierten en una herramienta importante, al final 
de cuentas es una estrategia válida, sin embargo, yo creo que 
es responsabilidad de cada consumidor medir la forma en que 
consumen y racionalizan sus gastos”. 

Por ello, abundó, lo primero que debemos hacer como consumido-
res es comparar precios antes de cualquier compra, ya que una 
vez informados se puede tomar una decisión más razonable sobre lo 
que se va a adquirir. En segundo lugar, se debe definir las priori-
dades de consumo, “entiendo que muchas veces algunas persona 
quieren tener todo lo que ven en el supermercado, pero el presu-
puesto no alcanza para todo, es importante entonces definir prio-
ridades”. Y en tercer lugar, expuso Ruvalcaba, debe hacerse una 
planeación de las compras y mantenerla a lo largo del año para 
determinar los consumos que se van a realizar.

El también consultor en sistemas de ahorro advirtió en torno al riesgo 
de endeudamiento que representan las tarjetas de crédito que las tien-
das de autoservicio han facilitado a sus clientes en los últimos años.

“Recientemente las tiendas de autoservicio han puesto a disposi-
ción de sus clientes, tarjetas con una línea de crédito, eso, además 
de vincularlos a que consuman única y exclusivamente en sus 
establecimientos, lleva a engancharse en un patrón de consumo y 
endeudarse fácilmente. Lo ideal para mantener finanzas sanas es 
tener dichas tarjetas como último recurso”.

Por otro lado, señaló que una regla de oro para poder superar este tipo 
de argucias es elaborar una lista de los productos básicos que ne-
cesitas y ceñirte estrictamente a ella, así evitarás el gasto innecesario.

“Es fundamental saber priorizar nuestras necesidades de consu-
mo y preguntarnos ¿qué tanto lo necesito y qué tanto puedo esfor-
zarme para no adquirirlo? Y también tener siempre muy presente 
a cuánto ascienden mis ingresos, saber cuánto gano al mes, cuáles 
son los gastos fijos de cada mes y cuánto me sobra para adquirir 
productos de recreación o para el ahorro”, subrayó.

Realiza tus compras 
de manera inteligente
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A continuación te hacemos algunas recomen-
daciones que te permitirán comprar sólo lo que 
necesitas y olvidarte de los gastos compulsivos:

Haz una lista. Coloca en un lugar visible de tu casa 
una hoja donde puedas ir anotando los productos 
que te hacen falta y síguela al pie de la letra. Evita 
las compras compulsivas, si te dan ganas de llevar 
algo que no habías previsto analiza bien si puedes 
comprarlo, no si quieres comprarlo, recuerda valorar 
si realmente lo necesitas.

Compara precio y calidad: 
No se trata de comprar 
lo más barato todo el 
tiempo, sino de comprar 
lo mejor al menor precio 
posible. La calidad debe 
ser la característica 
esencial del producto.

Procura ir al 
supermercado una 
vez por semana 
o una vez por 
quincena, mientras 
más veces vayas 
mayor será la 
posibilidad de 
comprar artículos 
solo por impulso. 

Comprar toda la despensa en un sólo 
lugar, te puede ayudar a ahorrar en 
tiempo y costos de traslado.

Concéntrate sólo en lo que necesitas, 
evita recorrer los pasillos que no tienen los 
productos señalados en tu lista, esto reduce 
las  probabilidades de que compres más de lo 
que necesitas. Recuerda que los pasillos están 
acomodados para incitarte al consumo.

Una vez que hayas 
terminado tus compras y 
antes de llegar a la caja de 
pago dedica unos minutos 
a revisar lo que llevas en 
el carrito, que no te de 
pena dejar algo que no 
necesitas o que es más 
caro de lo previsto.

Te recomendamos no utilizar la tarjeta de crédito 
para este tipo de compras, ten presente que el 
plástico no es extensión de tu salario; es un préstamo 
que compromete tus ingresos en el futuro y algunas 
veces puede resultarte más caro. 

Lleva contigo una 
calculadora y ve sumando 
el precio de los productos 
que pretendes llevar, eso 
te permitirá dimensionar a 
cuánto asciende el monto 
de lo que vas a comprar 
antes de llegar a la caja.

Para mayor información sobre cómo cuidar tus finanzas, visita el micrositio 
“Educa tu Cartera”  disponible para ti en  www.condusef.gob.mx.
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