
¿Cómo ahorrar?
El método de ahorro formal incluye las instituciones 
�nancieras bancarias y constituyen una opción amplia-
mente usada para ahorrar en efectivo. Los ahorros en 
estas instituciones �nancieras generalmente están 
seguros y ganan intereses. Además, las instituciones 
ofrecen una variedad de productos de ahorro que se 
ajustan a diferentes necesidades �nancieras. 

Opciones de ahorro en
las instituciones financieras 
Las Cuentas de Ahorro representan el tipo de cuenta 
más usado para las transacciones regulares debido a que 
el momento y el monto de los depósitos y retiros son 
�exibles. Esta cuenta es apropiada cuando uno necesita 
hacer depósitos y retiros regulares y necesita tener fácil 
acceso a sus ahorros.

El Ahorro Programado constituye otro método alternati-
vo de ahorro en el que el cliente deposita una cantidad �ja 
regularmente durante un periodo predeterminado de 
tiempo. Este tipo de cuenta será útil si tiene una fuente 
regular de ingresos que le permita cumplir con el compro-
miso de ahorrar regularmente para metas futuras.

Los Certificados de Depósitos a Plazo o CDP son un tipo 
de ahorro de una determinada cantidad por un periodo 
de tiempo y a una tasa de interés predeterminados. 
Durante este periodo no puede acceder a sus fondos. Tal 
vez le interese esta cuenta si recibe una fuerte suma de 
dinero que no necesita de inmediato. Si se cuenta con 
dinero que no se va a utilizar por cierto tiempo, se puede 

El Ahorro Familiar
 

El ahorro es una sana actividad que debemos practicar; 
ahorrar quiere decir ser precavido, cuidadoso con el 
futuro. Finalmente, nadie sabe cuándo se puede 
presentar un gasto imprevisto, si no se tienen los 
recursos necesarios, en el momento, se puede pasar 
muy malos ratos.

¿Para qué sirven los ahorros?
Para ahorrar se requiere de disciplina y paciencia. El 
ahorro consiste en apartar dinero en forma regular. Para 
ahorrar, es necesario gastar menos de lo que se gana, de 
allí la importancia del presupuesto. La reducción de 
gastos, es la clave para asumir el control de sus �nanzas. 

Al ahorrar se establece una reserva para el futuro. En 
algún momento, se puede utilizar esta reserva para:

• Pago de gastos grandes en el futuro.
• Estar preparado para emergencias médicas o de otro 

tipo.
• Mejorar su situación financiera, por ejemplo, pagan-

do sus cuentas pendientes.
• Invertir en usted mismo, a través de la educación, capaci-

tación o herramientas para su o�cio o negocio.

Los ahorros juegan un papel decisivo en el cumplimiento 
de las metas �nancieras. Éstas pueden incluir metas a 
corto plazo (semanas o meses) tales como pagar los 
gastos de educación; metas a mediano plazo (1 a 3 años) 
tales como reparaciones de la casa; o metas a largo plazo 
(más de tres años), tales como comprar un auto.

utilizar un depósito a plazo para hacer rendir este 
capital.

¿Cómo aumentar los ahorros?
A continuación, se formulan algunos consejos que 
permitirán aumentar sus ahorros: 

a) Analice sus deudas. 
b) Abra una cuenta de ahorros.
c) Ahorre una cierta cantidad cada mes.
d) Haga una lista de sus metas. 
e) Organice su información.
f ) Analice sus gastos y sus ingresos.
g) Abra una cuenta de ahorro para la educación de 

sus hijos. 
h) Ahorre para emergencias.
i) Ahorre diariamente o semanalmente en su cuenta de 

ahorro para completar las cuotas mensuales de sus 
créditos. 

Cómo elaborar un plan de ahorros
Un plan de ahorros es una herramienta de ayuda para 
la administración del dinero para alcanzar metas de 
corto, mediano y largo plazo. Para elaborar un plan de 
ahorros, siga los siguientes pasos.

1. Establezca metas de ahorros.
2. Determine cuánto y durante qué tiempo necesita 

ahorrar para alcanzar sus metas.
3. Determine cuánto está ganando en este periodo 

de tiempo ganancias y cuánto espera ahorrar.
4. Identi�que qué gasto puede reducir y reasigne esta 

cantidad a sus ahorros.
5. Decida dónde ahorrar.
6. Plani�que cuánto y con qué frecuencia ahorrará. 
7. Lleve la cuenta de sus ahorros.
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