
Este 28 de agosto celebramos a las abuelas y los abuelos, y que mejor manera de hacerlo compartiéndote 
algunos dichos comunes que seguramente te decían y que, aunque no lo creas están muy ligados al 
cuidado de las finanzas personales:

“El tiempo es oro”
Un refrán muy común en los adultos mayores, que 
nos recuerda que la vida es breve y por ello debemos 
aprovechar el tiempo. Si eres de las personas que 
dicen: “pensaré en mi retiro más adelante” o “aún 
falta mucho tiempo para mi vejez”, ¡estás 
cometiendo un gran error!, porque, entre más joven 
comiences ahorrar para tu retiro, más años 
permanecerá tu dinero invertido y por ende será 
mayor tu ahorro cuando llegue el momento de 
pensionarte. 

“Camarón que se duerme, se lo lleva la 
corriente”
Este refrán, se refiere originalmente a las 
consecuencias negativas que trae el no actuar por 
desidia o flojera. En tus finanzas, lo puedes aplicar a 
todos los pagos que debas realizar, por ejemplo, 
tarjeta de crédito o créditos y servicios contratados; 
ya que, si los pospones o no cumples con ellos en la 
fecha establecida, además de generarte intereses, 
recargos y comisiones, afectarán tu historial 
crediticio. 

“Lo barato, sale caro”
Este dicho, se aplica cuando compras algún artículo 
solo porque estaba muy barato y no te detuviste a 
pensar si lo necesitabas y si realmente estaba a buen 
precio. En materia financiera, se puede dar el caso de 
que contrates productos o servicios que no necesitas 
o qué no son la mejor opción para ti. Por ello, la 
importancia de comparar distintas opciones y 
evaluar si se ajustan o no a tus necesidades.

“La memoria es como el mal amigo; cuando más 
falta te hace, te falla”
Quiere decir que la memoria es frágil y que en 
cualquier momento puede llegar a fallar y puedes 
olvidar cosas importantes. Con el dinero sucede lo 
mismo, si no anotas las fechas de pago puedes omitir 
hacerlos, lo que provocaría problemas en tus finanzas. 
Por ello, lo recomendable es llevar un presupuesto por 
escrito y anotar en él todos los pagos que debas 
realizar, incluso algunos de ellos los puedes domiciliar. 

“Cuida el centavo, que el peso se cuida sólo”
Este refrán nos enseña a cuidar las pequeñas 
cantidades de dinero, para mantener saludables las 
grandes, es decir, debemos administrar nuestras 
finanzas por medio de un presupuesto para cuidar el 
dinero que llega a nuestras manos y así lograr grandes 
metas financieras como consecuencia de lo primero. 

“El que tiene tienda que la atienda, sino que la 
venda” 
Este refrán nos enseña qué si queremos emprender un 
negocio y que prospere tenemos que hacernos cargo de 
él, dedicarle tiempo para administrarlo, supervisarlo y 
hacerlo crecer. Y si no tenemos el tiempo y la dedicación 
para administrarlo es mejor no emprender el negocio y 
buscar otras alternativas de empleo.

Estos, son sólo algunos ejemplos de los muchos refranes 
que utilizan o utilizaban nuestras abuelas y nuestros 
abuelos para darnos ejemplos de situaciones de vida y 
de paso ayudarnos a mejorar nuestras finanzas. 
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