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¿Qué tan importante consideras qué es 
inculcar en los niños el hábito del ahorro? 
Es muy importante inculcar el ahorro en los niños, a 
mí me lo inculcaron desde pequeña.

¿Qué le recomendarías a los padres de México 
para hacer esta tarea más sencilla? 
Lo que debemos hacer los papás es que cuando le des 
dinero a un niño,  le enseñes a guardar la mitad y con lo 
demás que compren sus dulces o lo que quieran. 

¿Qué consejos le daría la “Novia de México” a 
las mamás para estirar el gasto familiar? 
Tratar de comprar únicamente lo que se va a consu-
mir, no hay que comprar más de lo que se necesite. 

¿Un buen hábito de Angélica María relacionado 
con la administración de su dinero?
Nunca he sido buena para administrar mi dinero, me 
salvo de milagro.

¿Un mal hábito? 
A veces gasto más de lo que puedo. No lo aconsejo, 
después no duerme uno por las noches.

Comenzaste a trabajar desde muy chica, al 
igual que tu hija, ¿Qué consejos recibiste 
para administrar tu dinero? , y ¿cuáles le 
diste a Angélica Vale? 
Cuando yo era chica todo lo que gané en teatro, 
cine y tv, lo gasté comprándome la ropa para cada 

Detalla cómo llevar unas finanzas sanas.



Angélica María, inició su carrera artística con  tan 
solo 5 años de edad, realizando el papel de un 
niño en la película denominada Pecado. Para 1970 
ya era una de las artistas más queridas e impor-
tantes de habla hispana, lo que llevó al periodista 
Octavio Alba,  nombrarla La novia de México, 
título que ostenta hasta la fecha.

En su larga trayectoria artística ha incursiona-
do en diversos ámbitos participando en shows, 
películas, telenovelas, obras de teatro, video 
teatros, fotonovelas y programas de televisión, 
además cuenta con más de 500 canciones gra-
badas en 64 CD’s y ha sido galardonada con 
más de 244 premios en toda América. 

presentación que hacía. A mi hija pudimos juntarle 
sus sueldos y cuando fue adolescente se produjo 
su disco Lo siento. Le enseñamos a ahorrar, y a mí 
también me enseñaron, aunque en estas épocas es 
difícil hacerlo. 

En tu profesión hay momentos en que el tra-
bajo no es tan constante ¿cómo le haces para 
administrarte durante ese tiempo? 
La verdad no me salvo, vivo tronándome los dedos pero 
Dios me salva siempre con trabajo para poder pagar.

¿Cómo es Angélica María al usar sus tarje-
tas de crédito ¿es atrabancada o va “pasito 
a pasito” (como dice una de sus canciones 
más famosas)? 
Trato de ir paso a pasito, nunca he tenido problemas 
con mi tarjeta de crédito. 

¿Alguna vez has pensado en tu retiro? ¿Cuentas 
con algún plan financiero para ese momento? 
No, no cuento con ningún plan financiero, por eso no 
puedo ni pensar en el retiro.

Sabemos que actualmente vives en Miami, 
¿has notado diferencias en la forma en que 
administran su dinero en Estados Unidos en 
comparación con México? 
Si claro, ellos sí saben administrar su dinero; a noso-
tros los mexicanos eso nos cuesta mucho trabajo.


