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DEFINICIÓN DE AHORRO
El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado
por una persona, una empresa, una administración
pública, entre otros.
Igualmente el ahorro
es la parte de la renta que no
se destina al consumo o parte
complementaria del gasto.
El ahorro es muy importante para tu futuro, ya que permite protegerte de
situaciones imprevistas, acumular patrimonio o invertir.

QUÉ ES UNA CAJA DE AHORRO
Es una cuenta en la cual el cliente deposita su
dinero para que el banco lo guarde y le pague
intereses por la suma depositada. Dicho
dinero está a disposición del usuario, que
puede extraerlo de la caja de ahorro cuando lo
desee.

Estas cajas de ahorro pueden tener vinculados
diferentes productos y servicios, como tarjetas
de débito, tarjetas de crédito y banca
electrónica.
El titular de la caja de ahorro también puede
entregar el número de la caja a otras personas
para que realicen depósitos en dicha cuenta o
hagan una transferencia de dinero.

CON UNA CAJA DE AHORRO
OBTENDRÁS UNA TARJETA DE DÉBITO
VENTAJAS
Con la tarjeta de débito
podrás realizar diversas
transacciones
en
su cuenta corriente o
caja de ahorro, a través
de cajeros automáticos o
realizar compras a través
de
puntos
de
venta
electrónicos
afiliados a la red de Visa
Internacional.

• Con acceso a amplia red de Cajeros
automáticos
en el ámbito nacional e Internacional.
• Disponibilidad del servicio las 24 horas
los 365 días del año.
• Posibilidad de efectuar compras y
consumos de forma segura,
evitando el uso de efectivo.
• Puede solicitar tarjetas adicionales a su
tarjeta de débito titular.
• Se pueden realizar compras por internet.

CLAVES PARA EL ÉXITO FINANCIERO

1

GASTAR DE FORMA INTELIGENTE

Elabora tu plan financiero. Haz una lista de las metas más importantes que
quieres alcanzar, por ejemplo:










Una casa
Un auto
Educación
Una jubilación confortable
Tus hijos
Médicos y otras emergencias
Períodos de desempleo
Cuidado de los padres

2

REVISAR TU SITUACIÓN FINANCIERA

Revisa tu situación financiera para calcular lo
que posees económicamente y lo que debes a
terceros. Este ejercicio te ayudara a crear una
“declaración de patrimonio neto”.
 Primero enumera todo lo que tienes; esta
lista detallará tus “activos”.
 Luego especifica lo que debes a otras
personas y esa lista se denominará
“pasivos ” o “ deudas”.

3

CONOCER TUS INGRESOS Y GASTOS

Es necesario llevar el control de los ingresos y gastos mensualmente. Detalla lo
que tú y los otros miembros de tu familia ganan. Luego anota los gastos
mensuales.

Si tienes una caja de ahorro en una
entidad financiera, puedes habilitarte
una segunda cuenta.
Algunas personas ahorran mejor si
tienen cuentas de ahorro específicas
para metas importantes que quieren
alcanzar.

CONOCE TU SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

Siéntate y revisa honestamente toda tu situación financiera.
Nunca puedes hacer un viaje sin saber desde dónde empieza, y un viaje
hacia la seguridad financiera no es diferente. Necesitarás calcular sobre el
papel tu situación actual: lo que posees y lo que debes.
Crea una “declaración de patrimonio neto”. En un lado de la página,
enumera lo que posees (activos). Y en el otro lado enumera lo que debes
a otra gente, o sea, tus “pasivos” o deudas.

EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE PATRIMONIO NETO
Activos Valor Actual
Pasivos Cantidad
Efectivo __________
Saldo de la hipoteca
__________
Cuenta corriente __________
Tarjetas de crédito__________
Ahorros __________
Préstamos bancarios
__________
Valor en efectivo del seguro de vida________ Préstamos para autos________
Cuentas de jubilación__________ Préstamos para estudiantes__________
Bienes raíces
__________
Otros __________
Casa
__________
__________
Otras inversiones __________
__________
Propiedad personal
__________
__________
TOTAL __________
TOTAL __________

INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Mensuales
________________
Gastos Mensuales
Ahorros
________________
Inversiones ________________
Vivienda
________________
Alquiler o hipoteca
________________
Electricidad ________________
Gas/kerosén________________
Teléfono
________________
Agua/alcantarillado
________________
Impuesto a la propiedad ________________
Muebles
________________
Comida
________________
Transporte ________________
Préstamos ________________
Seguro
________________
Educación ________________
Recreación ________________
Cuidado de los niños
________________
Asistencia médica
________________
Regalos
________________
Otros
________________
TOTAL
________________

CONOCE
GASTOS

TUS

INGRESOS

Y

Resta los pasivos de los activos. Si
tus activos son mayores que tus
pasivos, tienes un patrimonio neto
“positivo.” Si tus pasivos son
mayores que tus activos, tienes un
patrimonio neto “negativo.”
Deberías actualizar todos los años
tu declaración de patrimonio
neto, para saber cómo te va.

No se desanime si tienes un
patrimonio neto negativo. Si sigue
un plan para llegar a una posición
positiva, estará haciendo lo
correcto.

4

REDUCIR TUS GASTOS

Si gastas todos tus ingresos y nunca tienes dinero para ahorrar o invertir,
debes buscar formas para reducir tus gastos.

Analiza en qué y dónde gastas tu
dinero, te sorprenderás al ver
cómo los gastos pequeños diarios
que se podrían evitar, se
acumulan durante un año.

!Una regla de oro: Gastar menos de lo que ganas!

5

PENSAR EN TU FUTURO

Si tienes un pequeño ahorro, lo puedes depositar en una cuenta de ahorro en
una entidad financiera.
Recuerda que si ahorras desde joven, en el
futuro puedes utilizar esos recursos para
casarte o iniciar un negocio.
O tal vez pensar en lo que pocos hacen: tu
vejez; época en la necesitarás estabilidad
económica que te permita vivir con mayor
tranquilidad.

6

INCLUIR EL AHORRO EN TU LISTA

Agrega a tu lista de presupuesto mensual la
categoría “ahorro”, reservando de tu sueldo el
10%, monto que no debes tocar.
Si consideras que es un valor todavía muy alto,
recuerda guardar algo; finalmente, lo
importante es cultivar el hábito de ahorrar.

7

PRIORIZAR TUS PAGOS

Paga primero las cuentas importantes.
Una de las mejores estrategias
financieras es simplemente pagar las
deudas a tiempo, sobre todo si tienen
intereses y así evitar multas.
La salud, transporte, educación y servicios básicos, también son
importantes; por tanto debieran estar incluidos en tu presupuesto mensual.

8

HACER DEL AHORRO UN HÁBITO

Haz del ahorro un hábito en tu vida





Piensa en lo que quieres alcanzar en tu vida.
No gastes más de lo que ganas.
Reduce o elimina algunos gastos innecesarios.
Planifica tu futuro.

CERTIFICACIÓN

Para obtener la
certificación, regístrate en
www.descubre.bo el
primer programa
interactivo de Educación
Financiera de Bolivia,
rellena con los datos
solicitados, menciona al
Banco Ganadero como
medio por el cual te
enteraste y comienza a
integrar teoría y práctica.

Esta entidad es supervisada por ASFI.

