
 
 
 
Cómo ahorrar dinero automáticamente 
 
A pesar de que Consolidated Credit promueve el valor de unas sólidas habilidades de 
finanzas personales, no intentaremos decirle que hacer un presupuesto y ahorrar es 
divertido. Sabemos que puede ser aburrido y estresante. 
 
Afortunadamente, este es el siglo XXI. Hay formas fáciles de  ahorrar 
dinero automáticamente con unos pocos clics en la computadora o toques en la pantalla 
táctil. Estos son algunos de nuestros favoritos. 
 

Formas inteligentes de ahorrar 
Divida sus cheques de pago 
Cuando comienza un trabajo, a menudo configura el depósito directo en su cuenta 
corriente principal. Pero esta no es su única opción. 
 
También puede dividir su sueldo en porcentajes que vayan a varias 
cuentas. Esto hace que sea fácil guardar un porcentaje fijo cada mes porque esa 
cantidad simplemente nunca llega a su cuenta corriente. 
 
Si ya está empleado, muchos sistemas de recursos humanos en línea tienen una forma 
para que los empleados redirijan parte de sus cheques de pago a una cuenta bancaria 
diferente. Consulte su portal en línea o hable directamente con el 
departamento de recursos humanos. 
 
Al elegir un porcentaje de su cheque de pago para redirigir, asegúrese de que sea una 
cantidad razonable y sostenible. Los expertos generalmente sugieren ahorrar el 20 por 
ciento de sus ingresos mensuales o más. 
 
Esto puede ser demasiado alto para muchas personas, especialmente para quienes 
pagan deudas. Empiece con tan poco como necesite sin dejar de cubrir sus gastos 
mensuales. Luego, suba lentamente hasta alcanzar porcentajes más altos. 
 
 
Configure transferencias recurrentes a una cuenta de 
ahorros 

https://www.consolidatedcredit.org/es/finanzas-personales/ahorro/
https://www.consolidatedcredit.org/es/finanzas-personales/ahorro/


Si no desea dividir su cheque de pago, también puede configurar una transferencia 
recurrente entre sus cuentas bancarias. Puede hacerlo a través del portal en línea de su 
banco. Las instrucciones para hacerlo variarán según cada banco. 
 
Por lo general, esto no se puede establecer automáticamente como un porcentaje de su 
cheque de pago. Debe elegir una cantidad fija en dólares para transferir de su 
cuenta corriente a una cuenta de ahorros cada mes. 
 
Puede comenzar con algo simple como $100 o $200 por mes. O puede calcular un 
porcentaje de sus cheques de pago por su cuenta y usar esa cantidad. 
 
Al igual que dividir su depósito directo, esto asegura que pueda ahorrar dinero 
automáticamente al hacer que vaya directamente a la cuenta de ahorros antes de que 
tenga la oportunidad de gastarlo. 
 
Configure débito directo a una cuenta de retiro 
Si tiene una cuenta 401 (k) a través de su empleador, parte de sus ingresos ya se 
depositan allí en cada día de pago. Sin embargo, también puede usar una IRA o Roth 
IRA para ahorrar aún más para su retiro. 
 
Abra una IRA con su administrador financiero preferido. Luego, configure una 
transferencia mensual automática desde su cuenta corriente a su IRA . Este 
proceso será diferente para cada administrador, así que llame a su servicio al cliente si 
necesita ayuda. 
 

Maneras fáciles de ahorrar todos los días 
Use extensiones de navegador web para ahorrar dinero 
en línea 
Los navegadores web son las plataformas que utiliza para navegar por Internet, como 
Chrome, Edge, Safari o Firefox. Todos estos navegadores le brindan la posibilidad de 
agregar extensiones o plug-ins que permanecen activos mientras está en línea. 
 
Extensiones como Honey (en inglés) y Shoptagr (en inglés) recorren la web en busca 
de códigos de cupones cuando compra en línea. Cuando llegue a la página para pagar 
en el sitio, estas extensiones pueden probar varios códigos para asegurarse de que está 
obteniendo la mejor oferta. 
 
Especialmente si compra en línea con frecuencia, la instalación de una (o más) de estas 
extensiones en su navegador puede ayudarle a ahorrar dinero automáticamente en 
muchas compras. También puede usar extensiones como Ibotta (en inglés) o Rakuten 
(en inglés) para encontrar devoluciones de efectivo. 
 

https://www.joinhoney.com/
https://www.shoptagr.com/
https://home.ibotta.com/
https://www.rakuten.com/
https://www.rakuten.com/


Pruebe aplicaciones de ‘cambio suelto’ 
Qapital , Tip Yourself y Qoins (en inglés) son solo algunas de las muchas aplicaciones 
que le permiten ahorrar dinero automáticamente al guardar el cambio adicional de sus 
transacciones. Puede utilizar estas aplicaciones para teléfonos inteligentes para 
«redondear» sus compras y ahorrar la diferencia. 
 
Por ejemplo, supongamos que compra el almuerzo por $10.14. La aplicación puede 
«redondear» su compra a $11, y la diferencia de 86 centavos se guardará en una 
cuenta en la aplicación. 
 
Estas pequeñas cantidades se suman. Cada transacción que realice puede generar más 
ahorros. En algunas de estas aplicaciones, incluso puede depositar este cambio 
directamente en una cuenta de inversión. 
 

En conclusión… 
 
Ahorrar es más fácil de lo que piensa. Utilice una o varias de estas estrategias para 
comenzar a ahorrar dinero automáticamente, reducir el estrés y prepararse 
financieramente para su futuro. 
 
 
 

Si sus deudas de tarjetas de crédito no le permiten ahorrar dinero 
automáticamente, estamos aquí para ayudarle. Consulta Gratis 

 
 

https://www.qapital.com/
https://www.tipyourself.com/
https://qoins.io/
https://1199seiu.kofetime.com/
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