
Lectura:  

Los 5 mejores consejos para Ahorrar en Casa
En este post vamos a repasar y resumir los 5 mejores consejos para Ahorrar en Casa, y tratar de
llevar nuestra economía doméstica a los máximos niveles de ahorro posible.

No se trata de ser austero por serlo, sino de recortar en aquello que no necesitamos, no usamos o
que es totalmente prescindible. Cada uno tiene que adaptar esto a su forma de ser y vivir, pues lo
que es totalmente prescindible para unos, es básico para otros, sin embargo, hay muchos gastos que
no nos llevan a ningún sitio, y esos se pueden recortar.

1. Conocer nuestros gastos: prepara una hoja de gastos e ingresos, pues el paso básico para poder
ahorrar es conocer y poner sobre el papel cuál es nuestro presupuesto mensual, así como la forma en
que lo gastamos. Entre más desglosados estén los conceptos de los gastos mejor.

2. Paga por lo que uses: evita gastos en gimnasios, clubes, suscripciones a revistas, TV de pago,
colecciones, etc., si no le sacas partido a estos servicios, pues de nada sirve tener todos estos gastos
si no vamos al  gimnasio o al  club,  no leemos las revistas, no tenemos tiempo de ver la TV o
apilamos las colecciones sin apenas aprovecharlas. Hay que pagar por lo que usamos.

3. Evita las compras compulsivas: cuando tengas pensado ir de compras, rebajas o a un centro
comercial, anota lo que te hace falta, de ropa, electrodomésticos, enseres del hogar, etc. Pararte a
pensar  en  lo  que  realmente  necesitas  te  hará  darte  cuenta  de  que  muchas  cosas  que  quieres
comprarte son un capricho, y cuando compares el precio con tu presupuesto mensual, más aún. Al
mismo tiempo, al ir a las tiendas con nuestra lista, conseguiremos centrar nuestra atención en lo que
realmente necesitamos.

4. No tengas miedo a probar cosas y comprobar el resultado: si tu factura de la luz, teléfono o gas es
alta y quieres reducirla, prueba en meses diferentes a hacer cosas distintas, y comparar los recibos
de los siguientes meses. Por ejemplo: enciende sólo las luces en las habitaciones en las que se
encuentre alguna persona, preocúpate por la potencia de las bombillas de tus lámparas, enciende el
termo sólo una hora antes de ducharte y luego apágalo,  si  no estás usando el  ordenador no lo
mantengas encendido, no dejes abierto el grifo de agua abierto sin necesidad, dúchate en el cuarto
de baño más cercano al termo, comprueba si la calefacción la tienes encendida en momentos en los
que no hay nadie en casa,  en las lámparas con muchas bombillas prueba a desconectar alguna,
revisa  tu  tarifa  telefónica,  etc.  Por  pequeño  que  sea  el  ahorro,  multiplícalo  por  meses,  días  o
semanas (según sea), y verás que un pequeño ahorro es mucho a final del año.

5. Cómprate una hucha: todos los meses, como si de un gasto más se tratara, aparta una cantidad de
dinero para ahorrar, es muy importante tener dinero para los imprevistos, pues nadie puede prever
que se averíe el coche, la lavadora o el televisor, que tengas que pagar una multa, o cualquier gasto
inesperado.  Si  el  dinero  que  ahorras  mensualmente  es  curioso,  es  muy  probable  que  incluso
consigas reunir no sólo para los imprevistos sino también para algún "caprichito" o unas buenas
vacaciones. Las personas que viven al día con sus ingresos, son los que más probabilidades tienen
de que acaben con problemas financieros,  pues  cualquier  pequeña contingencia les suele  hacer
recurrir a deudas, que mal financiadas dan lugar a muchos problemas y dolores de cabeza.

Hay un último consejo, que vale para casi todo en la vida, y es tratar de usar el menos común de
todos los sentidos, que es el sentido común, utiliza lo que tienes sobre los hombros y piensa las
cosas  dos  veces  cuando  impliquen  responsabilidades  por  largos  períodos  de  tiempo,  ya  sean
compras a plazos o deudas.

Espero que estos 5 consejos básicos te animen al menos a intentarlo, pues como se suele decir,



"nunca es tarde si la dicha es buena".


