
El Ahorro y sus 
implicaciones



El ahorro es uno de los mejores hábitos en que se 
debería educar a todas las personas. Dicho ahorro 
es la diferencia efectuado por una persona, una 
familia, una empresa o un país. 

¡Para ahorrar se requiere de requiere de 
disciplina  y paciencia!



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

Pago de gastos cuantiosos en el futuro. 
Estar preparado para emergencias. 
Mejorar su situación financiera.
Invertir en sí mismo. 



Las cuentas de ahorro y sus tipos

Los tipos de  cuentas más comunes son: 

Cuentas corrientes: este tipo de cuenta ofrece a 
los usuarios la posibilidad de usar cheques 
personales para pagar sus cuentas y saldos. 

Cuentas de ahorro: estas cuentas pagan interés 
más alto que las cuentas corrientes. 
Generalmente estas instituciones solicitan que la 
persona que ahorra mantenga un monto mínimo 
deposito. 

Depósito a plazo: Es el dinero que se deposita 
en una institución por un período determinado, 
el depositante no puede disponer del dinero 
hasta después de transcurrido el plazo. 



¿Cómo aumentar los ahorros?

El aumento de los ahorros debe ser una saludable 
preocupación de todas las personas que tomen esta 
decisión. Aquí algunos consejos que permitirán 
aumentar sus ahorros: 

1. Analiza tus deudas. 
2. Abra una cuenta ahorros. Ahorra una cierta cantidad 

cada mes. 
3. Haga una lista de sus metas. 
4. Analice sus gastos y sus ingresos. 
5. Determine cómo puede reducir sus gastos. 
6. Abra un cuenta de ahorro para la educación de sus 

hijos y para su retiro. 
7. Ahorre para emergencias.



¿Cómo identificar metas para ahorrar? 

El primero paso para identificar las 
metas para ahorrar es establecer 
metas, deben ser por escrito y 
significantes y deben de definirse 
de manera INTELIGENTE, para esto 
considera las siguientes 
características: 

• Especificas
• Cuantificables
• Realizables 
• Realistas 



Considera separar tus metas en tres periodos de 
tiempo para alcanzar tus propósitos, esto es con la 
intención de reforzarlas: 

Metas a corto plazo
Metas de mediano plazo 
Metas de largo plazo
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