Las 5 claves de oro para ahorrar dinero
Existen miles de consejos para ahorrar dinero, pero entre tanta información que
circula a veces el deseo de ahorrar puede quedar sólo en un buen propósito. Y
aunque cada situación es particular y diferente, la mayoría de las personas
ignoran ciertas reglas básicas que, si bien no son sencillas, resultan muy
efectivas.
Por eso, en esta nota de Inversor Global le presentamos cinco básicos e
infalibles consejos para ahorrar dinero publicados en el sitio
SoyEntrepreneur.com. Preste atención y tome nota:
Ahorre una cantidad fija de dinero al mes
El primer error que cualquier persona comete es pensar que guardar lo que
sobre a fin de mes es una buena estrategia de ahorrar dinero. La realidad
muestra que muchas veces uno llega con lo justo a esa altura del período, si es
que se logra hacerlo. Por este motivo, resulta fundamental que distribuya sus
ingresos mensuales, como lo hace con el pago de servicios. Así podrá asignar
de manera obligatoria una cantidad fija al ahorro. Asimismo, la recomendación
es que empiece a hacerlo este o el próximo mes, y de ser posible HOY mismo.
Para implementar este consejo, recuerde actuar con orden y disciplina. No deje
pasar un mes sin ahorrar y tampoco caiga en la trampa de gastar de más
pensando que “guardará el doble la próxima vez”. La constancia es algo
indispensable para ahorrar dinero.
Defina un objetivo
Ahorrar teniendo un propósito determinado es la mejor forma de hacerlo con
constancia. Tome como incentivo de ahorro juntar el capital inicial para
arrancar su propio negocio, irse de vacaciones con su familia, prolongar sus
estudios o comprarse una casa.
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Es recomendable empezar con metas de corto plazo, que vayan de los tres a
los seis meses, para que los los beneficios alcanzados refuercen el hábito del
ahorro. Luego, tras alcanzarlos, intente con otros de mediano y largo plazo que
vayan de uno a los tres años y diez años. Para lograr sus objetivos, es
necesario que elabore un plan financiero. En él deberá definir tres aspectos:
1- Qué quiere
2- Para cuándo
3- Cuánto dinero debe destinar al mes para reunir el monto total
Mientras más realista sea su plan, más probabilidades tendrá de alcanzar sus
objetivos.
Lleve un registro detallado de sus gastos e ingresos
Tome nota de cada uno de sus gastos, por más insignificante que le parezca,
todo suma a fin de mes. Llevar la cuenta diaria de ellos requiere concentración
y dedicación diaria. Y si bien puede parecer difícil de alcanzar, es un hábito que
rendirá sus frutos una vez que lo adquiera.
Este registro le permitirá hacer un análisis respecto a sus gastos e ingresos.
Podrá detectar fácilmente en qué gasta su dinero y qué prioridad le otorga a
cada cosa para poder revaluarla.
Incremente el ahorro, no el gasto
Es muy común que cuando los ingresos de una familia aumentan, incrementan
automáticamente los gastos. Pero en este caso, en vez de sumar más gastos,
lo más inteligente financieramente es destinar el dinero extra o una buena parte
de él al ahorro. Para poder implementar este consejo, una buena opción es
actuar y organizar sus gastos como si sus ingresos fuesen menores a los
reales. Mientras más ahorre, mayor será el monto acumulado y más rápido
alcanzará sus metas.
Empiece a invertir
Ahorrar e invertir no son sinónimos. El ahorro es la base de toda inversión: si
una persona no ahorra, no tiene nada para invertir; y si no tiene dinero que
invertir, no tiene forma de generar riqueza. En este sentido, Benjamín Franklin
decía: “una moneda ahorrada, es una moneda ganada”, con lo cual, el ahorro
se convierte en el primer y más importante escalón para llegar a aumentar el
grado de riqueza.
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En el mercado existen distintas opciones de inversión redituables que se
ajustan a los perfiles, necesidades y presupuestos de cada persona. No
necesita millones para empezar a invertir en ellas, con 10 mil pesos a puede
iniciar su propio camino y comenzar a multiplicar su dinero.

Todavía me queda algo importante por
decirle… ¿Tiene un minuto?
Soy Federico Tessore y le doy la bienvenida a Inversor Global.
Cuando fundé esta empresa lo hice con un único propósito: acercarle al
pequeño inversor posibilidades concretas para ganar dinero.
Porque en la televisión, la radio y los diarios hablan de economía y de finanzas,
pero nadie le dice concretamente dónde le conviene invertir su dinero.
Por eso formé un grupo de trabajo completamente independiente que se
dedica full-time a rastrear las mejores inversiones para el pequeño ahorrista.
Nuestro equipo de investigación está formado por economistas,
administradores de empresa y periodistas especializados en finanzas…
Y trabajan sin ningún tipo de presiones de multinacionales, gobiernos,
sindicatos u organismos internacionales.
Por eso es que pueden trabajar con total libertad e investigar cualquier tipo de
negocio que sea conveniente para nuestros lectores.
Ellos descubrieron, por ejemplo:
-Cómo aprovechar al máximo el negocio del fracking en Vaca Muerta
-Cómo invertir en el revolucionario descubrimiento del Grafeno
-Cómo convertirse en un desarrollador inmobiliario por sólo 8 pesos
-Cómo invertir en Wall Street en pesos
Y como veo que está interesado en mejorar su situación financiera, quiero
asegurarme de que tenga toda la ayuda que necesite.
Por eso le pedí a mi equipo de investigación un que realizara un trabajo extra.
Ellos le van a enviar a tu casilla de mail el newsletter semanal que preparan
con toda la información que un inversor tiene que conocer.
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Para que cuando quiera saber dónde invertir su dinero, no tengas ni que
moverse de tu casa.
A partir de ahora, va a tener la ayuda de los mejores de su lado.
Buenas inversiones,
Federico Tessore
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