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(Primera parte) 
 

El ahorro es la diferencia positiva que queda, luego de un determinado ejercicio económico,  

entre los ingresos percibidos y los gastos efectuados, siendo una de las principales fuentes 

de ahorro las “decisiones inteligentes” que se hagan a la hora de comprar un determinado 

bien y/o servicio. Un buen mecanismo que ayudará a convertir la tendencia a la generación 

de ahorro, en un “hábito”, es el trabajo que se haga, desde tempranas edades, a través de la 

educación. Entonces, como podemos observar, el primer desafío es fortalecer la “cultura al 

ahorro” en el país. 

 

Una recomendación práctica que ayudará a identificar espacios de ahorro personal y/o 

familiar es la construcción de una matriz de priorización de gastos, en donde se vayan 

registrando, de manera diaria, los gastos realizados a lo largo de un mes; una vez que 

tengamos llena matriz, el siguiente paso es hacerse, por cada gasto registrado, las siguientes 

preguntas: ¿el gasto efectuado corresponde a una necesidad real que tenemos, o 

simplemente se realizó presionados por la publicidad de las casas comerciales u otra causa 

ajena al ejercicio de priorización de necesidades?, ¿el gasto realizado se hizo con el 

proveedor que ofrecía mejores condiciones de precio, cantidad y calidad?, ¿el gasto 

ejecutado tomó en consideración la disminución del precio obtenida gracias a la cantidad 

comprada? 

 

Luego de dar respuesta a esas preguntas, el paso final es establecer medidas correctivas 

para los gastos futuros que hagamos, encontrándose así, una fuente importante de generar 

ahorro financiero gracias a la forma inteligente como efectuemos nuestros gastos, es decir, 

lo que estamos proponiendo es que nos convirtamos en buenos compradores gracias a la 

capacidad de análisis que desarrollemos a partir de la información que recojamos sobre tres 

variables clave: cantidad, calidad y precio de los bienes y/o servicios que tendemos a 

consumir de manera permanente. 

 

También el aprovechamiento permanente de las políticas de “descuento” ofrecidas por las 

diferentes casas comerciales, en donde tendemos a comprar nuestros bienes y/o servicios, 

son otra fuente importante de generar ahorros, los cuales cuando los proyectamos en 

términos anuales, debido a la frecuencia de compra, se tienden a convertir en montos 

significativos que estarían alimentando de forma directa a nuestro fondo de ahorro. 
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La práctica de compras, basada en volúmenes grandes, es otra forma de obtener ahorros de 

recursos financieros, pues, no es lo mismo comprar una libra de un producto “x” que 

adquirir 100 libras, ya que gracias a la mayor cantidad comprada se obtiene una 

disminución del precio, alimentando así el fondo de ahorro que buscamos construir. 

Enmarcados en el mismo análisis de la relación precio y cantidad, en muchos de los casos, 

cuando compramos aquellos productos que vienen envasados, el elegir los que vienen en 

los envases más grandes generalmente el precio unitario de la cantidad del contenido tiende 

a ser menor, ya que, siempre debemos recordar, dentro de un producto envasado lo que más 

cuesta es el envase. Al practicar esta forma de hacer las compras es importante que además 

de las variables “precio y cantidad” también se incluya, al análisis financiero, las variables 

“frecuencia de uso” y “caducidad” del producto que se va a adquirir.  

 

Complementando esta última práctica sugerida de compras está el impulso de procesos 

“asociativos” orientados a la realización de adquisiciones de bienes y/o servicios de forma 

colectiva, pues, al actuar como un grupo de compradores también se generan ahorros 

financieros, ya que la asociatividad es un buen medio para viabilizar un proceso de compras 

a grandes escalas. 

 

Finalmente, dentro de este análisis, es importante que resaltemos, como una fuente 

adicional de generación de ahorro, a la adquisición de bienes y/o servicios acordes a las  

necesidades reales de uso del comprador, ya que, muchas veces, los consumidores tienden a 

adquirir productos cuyas capacidades rebasan el uso real que le van a dar al bien y/o 

servicio comprado. Un ejemplo de ello es la compra de teléfonos celulares o computadores 

que vienen con una tecnología elevadísima,  la cual, en términos del porcentaje de 

aprovechamiento de la capacidad con la que vienen instalados, no llega quizá ni al 10%, 

convirtiéndose así, esta compra en un bien cuya capacidad instalada está  

sobredimensionada en relación al uso que se le va a dar. Este tipo de compras, en varias 

ocasiones, viene presionado por la publicidad de las casas comerciales y/o por la presión 

social ejercida por las personas con las cuales el consumidor comparte sus relaciones 

personales, en el día a día. 

 


