
CARTILLAS DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA

AHORRO



LO QUE DEBES SABER

1



El ahorro es la capacidad que tienes para destinar una 
parte de tus ingresos o entradas de dinero de forma pe-
riódica, reservándolo y guardándolo de manera volunta-
ria para usarlo en el futuro. 

Puedes ahorrar:

Sirve para:

Alcanzar tus metas. 

Enfrentar posibles emergencias o imprevistos. 

Te prepares para la jubilación, etc. 

El dinero que ahorres puedes atarlo a un objetivo específi-
co o destinarlo para imprevistos o emergencias.

Ahorrar no requiere que acumules grandes sumas de dinero, 
ni que tus ingresos sean muy altos; tampoco tiene distinción 
de edad y es un hábito que adquieres por decisión propia. 

De manera formal en un banco mediante
una cuenta de ahorro.

De manera informal en la alcancía de tu casa.

 ¿Qué es ahorrar?

¿Para qué sirve ahorrar?
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Las metas claras te pueden motivar a trabajar, estudiar e 
incluso realizar algunos sacrificios. Las metas se tienen 
que caracterizar por ser:

Concretas. 
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Cada persona tiene distintas razones para ahorrar, puede ser: 

               Para eventos futuros. 

               Mejoras en el hogar.

               Acumulación de bienes como por ejemplo, la 
               compra de una casa o un vehículo. 

Una meta es un sueño por cumplir. 
Por ejemplo:

¿Qué es una meta?

Unas vacaciones familiares.

Una casa. 

Un negocio.

Tu estudio, etc. 



Alcanzables. 

Tener un tiempo definido.

Llevar un presupuesto.
 

Controlar los gastos hormiga. 

Encontrar oportunidades de ahorro en los gastos 
que haces con el dinero que ya tienes. 

Tener disciplina.
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¿Qué necesitas para 
iniciar tu ahorro?
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MÉTODOS Y PRODUCTOS
 FINANCIEROS DE AHORRO



Aquí puedes hacer el seguimiento de tu ahorro. 
Ve marcando las semanas en las que has ahorrado:
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¿Te gustan los retos? Quizás solo necesitas uno para 
entrar en el hábito del ahorro.  La idea es muy sencilla, 
define una semana en la que empezarás. En esta sema-
na ahorrarás $1.000 pesos, a partir de la siguiente, incre-
mentarás el monto de tu ahorro con otros $1.000 pesos 
y repetirás esta dinámica por las siguientes 52 semanas.

  Entonces, la primera semana ahorrarás mil pesos, 2 mil 
pesos en la segunda semana, 3 mil en la tercera, 4 mil 
en la cuarta y así sucesivamente hasta ahorrar 52 mil 
en la última. A final del año  habrás descubierto cómo 
ahorrar $1’378.000 sin esfuerzos.

Reto de las 52 semanas
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Monedas sobrantes
Este es el método más conocido y muchas veces efectivo 
para incentivar una cultura de ahorro personal y familiar. 
Consiste en tener una alcancía, cajón, o cualquier elemento 
que te permita depositar dinero diariamente. 

En él puedes recolectar todas las monedas que te sobra-
ron en el día o las que encuentres en tu billetera, ropa, 
maleta, bolso y demás. Seguramente unos días podrás 
depositar más monedas que otros, pues es algo variable, 
así como también serán variables sus valores, pero esto 
no importa, lo importante es crear el hábito y que sepas 
que cada peso cuenta. 

Acumula el dinero por lo menos durante un año. Si el dinero 
que estás ahorrando no está asociado a una meta especí-
fica, puedes usarlo para alguna emergencia o eventualidad.

Te presentamos el termómetro financiero, en el que po-
drás  determinar tu meta de ahorro y hacerle seguimiento. 
Cuando cumplas con la cuarta parte del ahorro, puedes 
colorear la primera parte. Luego, cuando cumplas con la 
mitad del ahorro, coloreas la segunda parte y así sucesi-
vamente hasta que tu termómetro financiero esté com-
pletamente coloreado.
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Es un método simple asociado a tu presupuesto mensual. 
Considera el dinero que vas a ahorrar como una deuda con-
tigo mismo, así cuando tengas entradas de efectivo, ya sea 
por ingresos en un trabajo, por la venta de algún producto, 
dinero obsequiado y demás; descuentes siempre una por-
ción para pagarte a ti mismo y luego pagues el resto de tus 
deudas o cubras tus gastos con el dinero que sobra. En este 
método, el ahorro pasa a ser el primer paso para administrar 
tu dinero.

Te invitamos a construir tu presupuesto para el siguiente 
mes teniendo en cuenta este formato:

Págate a ti primero
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Détox es un conocido método de limpieza y desintoxicación 
del cuerpo, así que, ¿por qué no hacerlo con tus finanzas? 
En este caso el reto es dejar de gastar 30 días en una de tus 
compras innecesarias más comunes. Tú eliges cuál será de 
acuerdo a tu estilo de vida. 

Los gastos innecesarios más comunes son: domicilios, ca-
fés o aromáticas en cafeterías, comida chatarra, botellas de 
agua, regalos o detalles, gaseosas, taxis, suscripciones a 
plataformas digitales, snacks y demás. 

Détox 30 días

Es recomendable que elijas uno que puedas sustituir, por 
ejemplo, el agua es necesaria, pero puedes llevarla desde tu 
casa y así evitarás comprarla en una tienda donde te están 
cobrando el plástico y demás costos intermediarios. Al final 
de los 30 días vas a ver reflejado tu ahorro en el dinero que 
tengas disponible. 

Con estas listas, puedes identificar y anotar 3 gastos inne-
cesarios y pensar cómo los vas a cambiar por algo que te 
permita ahorrar.
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GASTOS
INNECESARIOS

REEMPLAZOS  DE
GASTOS INNECESARIOS
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El ahorro automático es un método complementario a las 
cuentas de ahorro en entidades financieras. Consiste en au-
torizar que sea descontado un porcentaje o cantidad de di-
nero cada vez que haya una entrada de efectivo a la cuenta 
de ahorro; o se puede programar que el descuento del dinero 
se haga mensualmente o con la periodicidad que requieras. 

Este dinero descontado se traslada a otra subcuenta, gene-
ralmente llamada “bolsillo electrónico” y allí se va acumu-
lando. Este tipo de ahorro facilita la distribución de tu dinero, 
además, como el dinero es separado automáticamente, no 
lo ves en tu cuenta y no sientes que lo necesitas o que lo tu-
viste que ahorrar. 

Ahorros automáticos 

Coloca en el bolsillo la cantidad de dinero que te gustaría 
que fuera descontada de tu cuenta y descubre cuánto aho-
rrarías en un año. 
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Este método no se trata de reservar un dinero y acumu-
larlo, sino de incluir el ahorro a tu estilo de vida. Las com-
pras racionales te ayudan a ahorrar dinero en el día a día, 
para ello debes:

-Controlar tus impulsos.

-Evitar las salidas a restaurantes o discotecas cuando 
  sea posible. 

-Cotizar mínimo con 3 vendedores diferentes el producto 
  que deseas comprar y así elegir el mejor. 

-Consultar los precios antes de ir a  establecimientos. 

-Buscar ofertas y descuentos en internet. 

-Evitar el uso de elementos desechables en tus compras.

Compras racionales

-Revisar siempre en tus facturas que te estén cobrando lo 
  que compraste realmente. 

-Hacer un seguimiento a tus compras de manera semanal, 
  mensual o quincenal, para ser consciente de tus gastos y 
  de cuánto ahorraste haciendo compras racionales.
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¡Hora de meditar sobre tus gastos! 

Piensa en todas las cosas que has comprado en los últi-
mos 10 días ¿cuáles de estas eran realmente necesarias? 
Te invitamos a que nos cuentes cuáles fueron tus com-
pras racionales.
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Principales productos 
financieros de ahorro

Las cuentas de ahorro permiten depositar dinero y 
obtener rentabilidad, también facilitan la posibilidad de 
disponer de ese dinero de manera parcial o total, a través 
de los múltiples canales como red de oficinas, tarjeta dé-
bito, internet o cajeros automáticos. En el mercado exis-
ten múltiples alternativas de cuentas de ahorro, cada una 
con costos y beneficios diferentes de acuerdo al público 
al que vayan dirigidas.

Cuentas de ahorros tradicionales
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Cuenta de ahorro programado

Cuenta de ahorro electrónica

Es un compromiso voluntario que te permite obtener lo 
que anhelas, ya sea para adquirir una vivienda, comprar 
un vehículo, viajar, estudiar, o  para apalancar cualquier 
proyecto personal.

Son productos transaccionales de fácil apertura, desde un 
dispositivo móvil. Usualmente no tienen cuota de manejo 
y no tienen una tarjeta de débito asociada. Las transac-
ciones se realizan desde el teléfono celular. Estos produc-
tos tienen algunas restricciones como el saldo máximo y 
el monto mensual de operaciones.



TIPS QUE DEBES TENER 
EN CUENTA
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Establece metas u objetivos con un plazo definido.

Escoge un día para hacer tus compras, evita las com-
pras diarias e innecesarias.

Elige la opción de ahorro con la que te sientas más 
cómodo, ya sea teniendo una cuenta de ahorro o en 
un lugar seguro de tu  casa.

Determina el monto o porcentaje de ingresos que 
vas a ahorrar y cada cuánto lo vas a hacer.

Cuando tengas un gasto “necesario” compara pre-
cios entre distintas opciones y aprovecha ofertas y 
descuentos. 

No solo reservando tu dinero y haciendo compras 
inteligentes puedes ahorrar. En casa puedes cuidar 
los recursos como el agua, la luz y separar los ma-
teriales reciclables. De esta forma ayudas al medio 
ambiente y le das una mano a los recicladores.
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Situación
Sara y Martín son una pareja que desea empezar su vida 
juntos. Ninguno de los dos tiene un historial crediticio 
estable y por eso quieren empezar a buscar métodos de 
ahorro para poder cumplir su sueño.

Cada uno usa un método de ahorro diferente. A Martín le 
gusta ahorrar en la alcancía de su casa y Sara abrió un 
CDT hace un par de meses, aunque ella sabe que aún no 
puede usar ese dinero, también sabe que cuando haga el 
retiro de este, su valor habrá incrementado.

Tienen claro que este proceso puede tomar tiempo, pero 
ellos se toman las cosas con calma y miran sus posibili-
dades de ahorro. Un día Sara estaba en internet y encontró 
una publicación que mostraba los diferentes métodos de 
ahorro y le propuso a Martín probar con alguno de estos.
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Martín decidió empezar con el détox de 30 días y Sara se 
propuso hacer el reto de las 52 semanas. Adicionalmente, 
ambos decidieron comprar una alcancía para guardar las 
monedas que les sobraran al final del día.

Tiempo después, Sara y Martín pudieron adquirir gran parte 
de las cosas que deseaban tener para empezar esta nue-
va vida juntos. Ellos tuvieron presente que para cumplir su 
sueño era necesario ahorrar, invertir y adquirir una deuda. 




