
EL AHORRO



Quien ha pasado por esto?

El sueño de mi familia 
es tener una casa 

propia, pero es 
imposible, es muy 

cara.

Siempre pienso en 
ahorrar, pero mis 

ingresos apenas me 
alcanzan para cubrir 

mis gastos.

Uno de mis hijos se 
enfermó y no tuve con 

que pagar sus 
medicamentos, termine 
pidiendo prestado. Me 
hubiera servido mucho 

tener ahorros en ese 
momento.



¿Qué es el Ahorro?

Es guardar parte de su 
dinero para disponer de 
e l  c o m o  p r e v i s i ó n  y 
p o d e r  e n f r e n t a r 
situaciones inesperadas 
que se presenten en el 
futuro.

¿QUÉ ES EL AHORRO?



¿POR ES IMPORTANTE 
AHORRAR?

Le permite hacer 
planes para el futuro

Para realizar pagos o 
gastos con el que no 

se cuenta

Pagar de contado 

Para empezar un 
negocio

La principal 
ayuda del ahorro 
es poder hacer 

frente a 
cualquier 

imprevisto que se 
presente 



Quien pensó que ahorrar es difícil o 
piensan que deben postergar una 
satisfacción pequeña.
• Sin embargo lo importante del ahorro 

es que debe de ser un HABITO, por lo 
tanto no importa tanto ¨El cuanto 
ahorra¨ sino hacerlo con frecuencia: 
diario, semanal, quincenal o mensual.



Tipos de Ahorro

Existen dos tipos de ahorro depende el 
uso que le den:

Ahorro colchón: es el que le 
ayuda cuando algo 
inesperado sucede

Ahorro escalera: es el que le 
ayuda alcanzar sus metas





PLAN DE AHORRO

¿Por qué ahorrar?
• Educación, ampliar casa, nuevo negocio, 

pagar futuras emergencias

¿Cuándo lo necesita?
• Saber en que momento lo necesitara: meses o 

años 

¿Cuánto ahorrar?
• Saber con cuanto cuento de dinero después de 

los pagos para poner en ahorro



EJEMPLO PLAN DE AHORRO

Carlos quiere comprar tres terrenos para 
su granja y le gustaría comprarlo en un 
máximo de 1 año, averiguo y cuesta 
alrededor de L.2,500.00 los tres terrenos. 

Quiero comprar:

Cuesta:

Lo quiero comprar en:

Debo ahorra cada mes:

Tres terrenos

L. 2,400.00

12 meses 

L.200.00



Determinar el valor de lo que va adquirir, dividirlo 
en el número de meses que faltan y así sabrá 
cuanto deberá ahorra por cada mes. 

PLAN DE AHORRO

Total objetivo ahorro / Meses= Ahorro mensual



Lugares y Productos para ahorro

También es importante saber sobre donde 
y como guardan sus ahorros.

Se les presenta algunas opciones:
Ahorrar en 

casa 
Con grupo de 

amigos o 
familiares 

Institución 
Financiera



Ventajas y desventajas
Donde puede 

guardar su dinero? Ventajas Desventajas

• Se puede acceder 
cuando quiera o lo 
necesite

• Sirve para emergencias
• No paga costos de 

administración

• Puede ser robado
• Lo puede gastar en 

otras cosas
• No gana intereses
• El monto ahorra no 

suele ser mucho
• Los puede salvar de 

una emergencia
• El grupo ayuda crear 

habito de ahorro

• Puede ser robado
• El acceso a su dinero 

no es inmediato
• Puede haber 

conflicto internos
• Seguro
• Gana intereses
• Ayuda alcanzar 

metas o compras 
importantes

• No se puede acceder a 
el en cualquier 
momento

• Puede haber montos 
mínimo para abrir una 
cuenta

Ahorrar 
en 

casa 

Con 
grupo de 
amigos o 
familiares 

Institución 
Financiera



Ahorro en institución Financiera
Si decide ahorrar en una institución 
financiera tiene estas dos opciones para 
ahorrar:

Cuenta a plazo fijo Cuenta corriente

• Gana mayor interés
• Lo puede retirar una 

vez finalice el plazo 
• Le ayuda para lograr 

una meta
• No cobrar recargo 

por mantenimiento 
cuenta

• Gana menos 
intereses

• Puede sacar el 
dinero cuando lo 
desee

• Le fomenta habito 
ahorro



BENEFICIOS DE AHORRAR

Para no gastar el 
dinero en cosas 

innecesarias

Mejorar la 
calidad de vida 

en un futuro

Vivir de manera 
tranquila para 

cumplir metas y 
afrontar futuras 
emergencias




