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El Día Mundial del Ahorro se estableció en 1924 en el
marco de una Conferencia Internacional de Cajas de
Ahorro, celebrada ese año en Milán, donde se trataron
temas sobre la organización y legislación de las cajas de
ahorro. Fue una iniciativa que pretendía recobrar algo de la
credibilidad en el sistema bancario y de ahorro.

Este día mundial pretende promover el ahorro de todo el
mundo. 

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura y con
motivo de la celebración de este día, publicamos esta guía
para ofrecer a los consumidores unos consejos sencillos y
útiles para mejorar nuestros hábitos de consumo, y que nos
lleven a planificar y controlar mejor los gastos y disponer de
una partida de ahorro para posibles imprevistos.

Javier

Rubio

Merinero

Presidente de la 
Unión de
Consumidores de
Extremadura



ahorrar en...

la cesta de la compra

¸ Llevar una lista cerrada con lo estrictamente necesario y

procurar no salirse de ella.

¸ Diversificar las compras, no comprar todo en un mismo tipo

de establecimiento, pues hay diferencias y podemos tener un
buen ahorro.

¸ Ojo con los “envases ahorro”, lo grande no siempre sale

más barato, hay que fijarse en la referencia al “precio por uni-
dad de medida” que obligatoriamente debe estar presente
en todos los artículos. 

el ahorro

El ahorro es la acción que llevamos a cabo cuando separa-
mos de nuestros ingresos una parte para disponer de ella en
un futuro o para una finalidad determinada.  Se suele utilizar
en casos de necesidad o emergencia, como una enferme-
dad o una situación de desempleo, para la jubilación, una
reparación del coche, ayudar a un familiar o incluso permitir-
nos algún gusto, como realizar un viaje,  hacer una reforma
en casa, etc. 

Es aconsejable tener un margen de ahorro para determina-
dos gastos imprevistos que pueden surgir, de forma que
podamos atenderlos en el momento, sin necesidad de
endeudarnos.

Para ello es necesario ahorrar y existen diferentes formas de
hacerlo así como, diversos instrumentos financieros destinados
para incrementar el ahorro que se pretende realizar. Ojo con
los productos financieros de ahorro, infórmese bien de las
condiciones y estudie con lupa las cláusulas de los contratos.

Saber cuáles son nuestras necesidades reales, establecer
prioridades,  dejar fuera compras prescindibles, reducir gastos
y planificar, le hará sacar un mayor provecho de sus ingresos
y darles un mejor uso. Para ello, es conveniente elaborar un
presupuesto en el que se incluyan los gastos periódicos fijos y
relevantes como son los gastos básicos: luz, agua, gas,
comunidad, alimentación, etc. y otros que son una vez al
año y que hay que prever para poder afrontarlos cuando lle-
gue su vencimiento: seguros, impuestos, etc. Separe una can-
tidad mensual, aunque no sea mucha, para ahorrar.
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¸ Comprar productos de temporada, que además de ser

más saludables, suelen ser más económicos que los
procesados.

¸ Si planificamos las comidas con antelación

condicionaremos la compra.

¸ Colocar los productos frescos debemos

según su fecha de caducidad o tiempo
de compra, para consumirlos primero.

¸ Pagar, preferiblemente, en efectivo y si

utilizamos tarjeta de crédito realizar una
anotación de los gastos que vamos
haciendo.

¸ Si se financia una compra, informarse

bien de las condiciones de la financia-
ción, intereses y gastos que conlleva. Exigir
copia del contrato.

¸ No dejarse llevar ciegamente por la

publicidad y estudiar las distintas ofertas
que se proponen.

¸ Evitar comprar con hambre o estados de

depresión o euforia, así como acudir a los
establecimientos comerciales con niños,
pues suelen influir en las decisiones de
compra.

¸ Buscar siempre la mejor relación calidad-precio.

ahorrar en...

la factura de la luz

¸ Utilizar correctamente los electrodomésticos y con carga

total. Al comprarlos, elegirlos de clasificación energética
clase A o superior.

¸ Utilizar preferiblemente progra-

mas con agua fría en la
lavadora.

¸ Es más rentable utilizar lavava-

jillas que lavar la vajilla a mano.

¸ Limpiar periódicamente el

congelador si tiene hielo,
porque consume más.

¸ Utilizar olla a presión en la

cocina ahorra hasta un 50% de
energía.

¸ Emplear microondas en vez

de horno eléctrico consume un
70% menos.

¸ Regular la calefacción porque

cada grado extra aumenta un
20% el consumo.

¸ Entre el 25 y 30% de nuestras necesidades de calefacción

se deben a pérdidas de calor que se originan por las venta-
nas y puertas; instalar burletes y tiras aislantes en las mismas o
colocar doble acristalamiento o doble ventana.
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ahorrar en...

la factura del agua

¸ Instalar accesorios de griferías que disminuyan el flujo del

agua y revisar si gotean para repararlos.

¸ Repare grifos que gotea, una

gota por segundo se convierte en
30 litros al día de pérdida.

¸ Para el aseo, mejor la ducha que

la bañera, un 75% de agua que
gastamos es en el cuarto de
baño. Y cierre el grifo mien-
tras se enjabona, puede
evitar malgastar unos 30
litros en cada ducha.

¸ Mientras espera que

salga agua caliente del grifo,
aprovecha para llenar reci-
pientes  y utiliza esa agua para
otros fines: regar macetas, wáter,
lavar ropa, etc.

¸ Utilizar válvula termostática en la salida del termo para no

perder tiempo, agua y energía para conseguir la temperatura
deseada.

¸ Use agua caliente sanitaria sólo cuando sea necesario, no

sólo es ahorro de agua, también de energía.

¸ Muchas cisternas tienen dos tipos de vaciado, si la suya no

tiene este sistema, un truco casero, consiste en meter una

¸ Instalar termostatos y adecuar la temperatura a cada espa-

cio de la casa: para el salón unos 20 grados, 16 en dormito-
rios y 23 en los baños. Un grado más o menos, supone un
ahorro entre un 6 y 10% de la factura y un 6% de
combustible.

¸ Utilizar bombillas de bajo consumo, pues necesitan un 80 %

menos de electricidad

¸ Apagar luces en habitaciones donde no se estén

utilizando.

¸ El modo “stand-by” de los aparatos electrónicos puede

suponer entre el  5 y el 10% de la energía total consumida en
nuestro hogar.
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botella llena de agua en la cisterna del váter, ahorrarás un
litro cada vez que la uses.

¸ Cierra el grifo mientras se lava los dientes, se afeite, se enja-

bone, etc., puede ahorrar unos 20 litros en cada lavado.

¸ Puede aprovechar el agua de cocer huevos y verduras

para regar plantas, les aportará nutrientes de la cáscara del
huevo. Así como el agua de lluvia, se le puede dar varios
usos, si tiene la posibilidad de su recogida.

ahorrar en...

el banco

¸ Tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad para

negociar con las entidades financieras, las distintas comisiones
e intereses. Si hay voluntad de
pago, se muestran más accesibles
y ofrecen posibilidades de renego-
ciar las deudas con nuevas pro-
puestas o aplazamientos de
pagos, etc. Pedir asesoramiento a
profesionales, cuando sea nece-
sario antes de firmar ningún
documento que nos comprometa.

¸ El uso de las tarjetas bancarias

debe ser racional, controlando el
gasto que se va realizando.
Estudiar si realmente se necesitan,
pues si no es así, conviene cance-
larlas y evitarse los gastos que
conllevan.

¸ Evitar contratar productos o servicios de entidades financieras

de dudosa legalidad, o aquellos que a través de los medios de
comunicación realizan campañas agresivas ofreciendo dinero
fácil y rápido, pero que a la larga se paga muy caro.

¸ Revise sus contratos bancarios, para comprobar posibles

cláusulas abusivas, como son puede ser la “cláusula suelo” si
no fue informado y las comisiones que le cobran, si atienden a
servicios prestados, de lo contrario, reclámelas.

ahorrar en...

el coche

¸ Compruebe que el consumo medio establecido por el

fabricante se corresponde con el consumo real del vehículo,
de no ser así, realice una revisión.

¸ Mire la presión de las ruedas, ya que si es baja, el consumo

de gasolina es mayor.

¸ Realice periódicamente las revisiones establecidas por el

fabricante: cambio de aceite, filtros, neumáticos, etc.

¸ Circule de forma uniforme, sin acelerones y frenadas brus-

cas, aprovechando la inercia del vehículo.

¸ Cuidado con la velocidad, cuanto mayor sea, más

consume.

¸ Evite cargar el vehículo si no es necesario.

¸ Circule con las ventanillas subidas, pues bajadas aumenta

la resistencia al viento y aumenta el consumo de energía.
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¸ Si va a viajar, infórmese de las condiciones de las carreteras

en la DGT.

¸ Comparta vehículo cuando sea posible o intente utilizar el

transporte público, la bicicleta o sus propios pies, sobre todo,
en trayectos cortos o por ciudad, son opciones más saluda-
bles y económicas.
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