
"Invertir en bienes inmuebles te permitirá 
llegar a una vejez tranquila"

actriz y cantanteAlejandra Ávalos



C on más de 35 años 
de carrera, Alejandra 
Ávalos Rodríguez ha 

transitado por el mundo de 
la música, teatro, televisión y 
modelaje. En los 80 le ofrecieron 
su primer trabajo profesional en 
un comercial para un refresco, 
por el cual recibió 20 pesos 
como salario, en ese entonces 
representaban una suma nada 
despreciable.

La actriz se describe como 
trabajadora y en constante 
superación, compartió con los 
lectores de Proteja su Dinero 
cómo el ahorro, la inversión y la 
adquisición de un seguro han sido 
algunas estrategias financieras 
fundamentales para mantener 
sanas sus finanzas personales.

¿Dentro de tu trayectoria alguna vez tuviste 
alguna educación financiera?
Fíjate que no, pero siempre fui muy ahorrativa. Yo me 
acuerdo que desde niña, el domingo que me daba mi 
papá, mi mamá o mi abuelo, lo ahorraba y ya después 
me compraba lo que yo quería o me iba a pasear. 

¿Utilizas tarjetas de crédito? ¿Has tenido algún problema 
de endeudamiento? ¿Qué recomendarías a la gente?
Sí las uso. Yo recomendaría que si alguien va a hacer 
compras a meses sin intereses, lo haga con una tarjeta 
vacía de deuda.

¿Qué tan importantes para ti son los seguros, de vida, de 
educación?
Yo sí los tengo y los conservo. Creo que si no hubiera 
tenido  la protección de un seguro, una enfermedad se 
hubiera llevado buena parte de mi patrimonio. 

¿Cómo vislumbras tu futuro, cuentas con un seguro
para tu retiro?
En este momento invierto en un seguro para mi retiro. 
Cada seis meses me hacen un cargo y me cubre a partir 
de los 20 años de que esté aportando; si llegara a tener 
un percance me sirve también como seguro de vida. Ese 
seguro tiene protegida a mi hija, por ejemplo. 

¿Recomendarías a la gente que si tuviera dinero lo invirtiera?
Sí, claro que lo recomiendo, yo cuando tuve la etapa más 
boyante de mi carrera invertí en una propiedad, ahora 
me da un sustento y una estabilidad económica. Es fun-
damental para que cuando tengas años difíciles, ya sea 
por salud, porque ya no te contraten, ya no quieras traba-
jar o te quieras dedicar a otra cosa, tú ya tienes una renta, 
un dinero seguro y la oportunidad de vivir dignamente.


