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Es bueno contar con
un seguro de todo

Como “Tere, la Secretaria”, jamás ha economizado
para conseguir la sonrisa del público, pero en su
vida privada, Raquel Garza es una mujer muy
ahorradora y siempre ha organizado sus finanzas.
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“Soy una mujer ahorrativa y muy organizada
con mi dinero. Cuando percibo un ingreso mi
prioridad son mis hijas y mi casa”, asegura la
actriz, originaria de Tampico, Tamaulipas.

Si bien el personaje de Tere la Secretaria la
catapultó a la fama, Raquel inició haciendo teatro
en su natal Tampico y más tarde en la Ciudad
de México, donde obtuvo su primer salario,
“lo ahorré, necesitaba comprar cosas para mi
departamento, porque vivía sola”, recuerda.
Es consciente de que la carrera artística está
pavimentada de altibajos, por lo que a lo largo
de su trayectoria ha echado mano de varias
estrategias para lograr finanzas sanas, mismas
que decidió compartir con los lectores de la
revista Proteja su Dinero.

¿Cuál fue tu primer trabajo?
Fue en Teatro Universitario, con la obra
“Rosa de dos aromas”, de Emilio Carballido.
¿Cuánto te pagaron por ese trabajo?
No me pagaron, pero me llevé el premio a la
mejor actriz de Tamaulipas.
¿Cuándo fue la primera vez que recibiste un salario, en que obra?
Con el señor Alejandro Bichir, en las Jornadas Alarconianas, con la obra “El desdichado en fingir”.
¿Qué hiciste con ese primer salario
que recibiste?
Me acuerdo que lo ahorré para comprar cosas
para mi departamento, porque vivía sola.
¿Alguna vez has recibido educación
financiera o sobre cómo administrar
tu dinero?
No, pero soy una mujer ahorrativa y muy organizada con mi dinero. De esta forma pude pagar mi casa y carro, en ese sentido ya tenemos
todo resuelto.

¿Usas tarjetas de crédito, has tenido
algún problema con ellas?
Sí, pero jamás he tenido problemas, porque nunca
me endeudo más allá de lo que gano.
¿Cuál ha sido tu experiencia con ellas?
Siempre pago a tiempo, cuando veo que económicamente está dura la cosa, pago aunque sea
el mínimo, pero jamás he ido al Buró de Crédito.
¿Has contratado algún tipo de seguro,
de gastos médicos, vida, educación, etc.?
Tengo seguro de vida para mi esposo, soy casada desde hace mucho tiempo y toda la familia
tiene seguro de vida, además contraté un seguro de vida para la universidad de mis hijas.
¿Consideras que es bueno contar
con un seguro?
Por supuesto, es bueno tener seguro de todo;
tengo seguro de auto, casa, estudios para mis
hijas, porque la carrera de actriz es de muchos
altibajos.
¿Cómo ves el futuro? ¿Piensas en alguna
pensión o jubilación, te estas preparando para eso?
Claro, estoy afiliada a la ANDA, tengo una jubilación que ya pronto podré disfrutar; tengo 27 años
cotizando. Seguramente voy a tener mi jubilación
y todas las prestaciones.
¿Algo que quieras recomendar sobre el
manejo de los ingresos?
Nunca hay que gastar más de lo que se tiene; la
prioridad es cuidar la casa, el sustento y el estudio.
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