conduguía

Ahorro formal
¡No pierdas
más tiempo!
¡Comienza ahora!

¿Cómo elegir la opción que más te conviene?
Te sugerimos ﬁjarte bien y comparar lo siguiente:

La disponibilidad
con la que requieres
tu dinero.

La ganancia que
cada opción te
da (interés).

Las comisiones
que te cobra.

¿Cómo iniciar?
Puede ser:
1
a Para comprar
b La universidad
un departamento.
de tus hijos.

Define tu motivo para ahorrar

c Estar preparado
d Tu jubilación,
para un imprevisto.
etc.

Para que una meta sirva, debe ser:
2

1 año

2 años

META

Establece tu meta (con base en
tu principal motivo para ahorrar)

a

Realista (según tus
Concreta (algo que
b
posibilidades reales).
puedas visualizar).

c

Medible (con un
plazo para cumplirla).

En este plan debes deﬁnir:
3

a
Elabora un plan de ahorro

La cantidad o
El tiempo
En su caso, qué necesitas hacer para reducir
c
b
el porcentaje
que tardarás
tus gastos y disponer de una cantidad para
de tu ingreso
en alcanzar
el ahorro (recuerda: siempre puedes
que vas a ahorrar.
tu meta.
economizar en algo).

Cuida que tu plan de ahorro tenga éxito

Factores que te ayudan
• Elaborar un presupuesto.
• Pensar antes de hacer un gasto.
• Ser constante.
• Tener siempre presente tu meta.
• Ser organizado.
• Vigilar lo que gastas.

• Vigilar lo que gastas.
• Resistir las tentaciones que
fomentan la publicidad.
• Buscar en qué puedes economizar.
• Ir al super con una lista de lo que
debes comprar.

Factores que no te ayudan
• Los gastos impulsivos.
• Olvidar tu meta.
• La desorganización.
• Ser víctima de la publicidad.
• No economizar.

conduguía
¿Qué es el ahorro?
El ahorro es guardar una parte de tu
ingreso hoy para utilizarla en el futuro.
Ahorrar no es guardar lo que te sobra,
se trata de apartar una cantidad fija
que debes incluir en tu presupuesto.

Ahorro formal
¡Todos
podemos ahorrar!
El secreto es
la buena
administración
de tus ingresos

¿Te has puesto a pensar qué
pasaría si hoy se te presenta...

Una emergencia?

Algún
compromiso?

Reflexiona

¡Por eso es importante ahorrar!

Los riesgos

sobre tu forma de ahorrar:

Más allá de ahorrar para cumplir un deseo
especial como algún viaje, fiesta o comprar
algo, es importante que ahorres para que:

• Pérdida o robo del dinero.
• No ganas intereses.
• Gastas con mayor facilidad.
Ahorro
Informal
• La alcancía.
• Debajo del colchón.
• En tandas.

1. Puedas estar preparado
ante cualquier imprevisto,
por ejemplo:

Las ventajas
Una crisis

El fallecimiento Una enfermedad
de algún familiar

Ahorro
formal
2. Tengas la libertad y la
tranquilidad de saber que
cuentas con dinero propio.

• Ganas intereses.
• Tu dinero está seguro.
• En caso de fallecimiento, el banco
entrega los ahorros a tus beneficiarios.
• Al tener una cuenta de éstas, es más
fácil acceder a otros servicios ﬁnancieros.

• Cuenta
de ahorros*.
• Pagarés bancarios*.
• Siefores.
• Fondos de inversión.

*Se encuentra garantizado por el IPAB.

Te recomendamos:

Recuerda que...

• Solicita información sobre cuentas o planes
de ahorro y compara antes de elegir.
• Verifica que la institución donde deposites
tus ahorros esté regulada.
• Fíjate en los intereses que te pagan y en las
comisiones que te cobran.
• Asegúrate que la institución donde dejes tu dinero
esté debidamente autorizada.

• En un banco tu ahorro está protegido por un seguro de depósito que otorga el
Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400 mil UDIS.

• En Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y las Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo (Socaps), tu ahorro está protegido por el Fondo a los
Ahorradores, hasta por 25,000 UDIS por socio ahorrador.

• Ingresa al Buró de Entidades ﬁnancieras para conocer cómo se comportan las
entidades, así como los productos y servicios que ofrecen.

