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El ahorro, similar a la planificación y al presupuesto,
es un pilar vital de una buena administración de las
finanzas personales.

El ahorro no es el resultado de las condiciones de
vida… es una decisión.
Cuando ya se toma esa decisión, las personas están
listas para ahorrar. Hay que aprender cómo hacerlo.



¿Qué es el ahorro?

El ahorro es la parte del ingreso que no se destina
al gasto y que se reserva para necesidades futuras.

El ahorro no es un acto pasivo. Es una decisión
activa que requiere de disciplina y constancia.



¿Para qué sirve el ahorro?

El ahorro es un pilar fundamental de la buena
administración de las finanzas personales porque
ayuda a:

a. Protegerse ante potenciales riesgos o imprevistos.
b. Enfrentar emergencias.
c. Controlar ingresos.
d. Acumular bienes.
e. Alcanzar metas en el corto, mediano y largo plazo.



¿Cuáles son los mecanismos de ahorro?

Destinar un porcentaje de los ingresos al ahorro: El
ahorro debe ser el primer gasto.

Reducir gastos: Siga los pasos de planificación para
identificar oportunidades para disminuir los gastos en
el corto, mediano y largo plazo. Si sabe que le encanta
darse un lujo de vez en cuando, no elimine los lujos
totalmente del presupuesto. El peor enemigo del
ahorro son las buenas intenciones.



Ahorrar en bienes:  Otra forma importante de ahorrar 
es mediante la compra de bienes inmuebles que 
aumentan en valor en el tiempo, o bienes que se 
pueden comprar a buen precio y vender más caro. 

Ahorrar en bienes puede ser una excelente estrategia 
para cumplir metas en el mediano y largo plazo, pero 
no es lo más aconsejable para solventar necesidades 
inmediatas por su nivel de liquidez.



¿Cómo establecer metas de ahorro?

Los expertos en finanzas personales recomiendan
ahorrar mínimo un 10% de los ingresos mensuales
del hogar. Es importante destinar el ahorro mensual
hacia metas financieras relacionadas a los ingresos.

Se puede establecer metas de ahorro para el corto,
mediano y largo plazo.



¿Dónde se puede ahorrar?

Cuando se trata de ahorrar dinero en efectivo hoy por
hoy existen una multitud de opciones en Ecuador
desde opciones informales hasta opciones formales..

¿Con qué productos?

Hay una serie de productos en oferta que hay que
analizar y entender. Buscar la mejor opción del
ahorro, de acuerdo con la meta que se tiene es uno
de los factores clave de éxito en el ahorro.



FACTORES IMPORTANTES PARA DECIDIR DÓNDE 
AHORRAR

‐Requisitos
‐Condiciones de Uso
‐Costo
‐Acceso /  Facilidad de Uso
‐Seguridad
‐Interés



Consejos Finales

El ahorro protege en el presente y facilita el futuro.

Es uno de los hábitos esenciales para la vida. Pese a
su importancia, para muchos el ahorro sigue siendo
una creencia y no una acción. Se le invita a hacer al
ahorro parte de tu vida.



¡Empiece ya! ‐ Es una decisión, no el resultado de
las circunstancias.

El ahorro es el primer gasto ‐ No lo que sobra.

Ahorrar de forma automática – Ser realistas, las
personas no son disciplinadas y hay muchas
tentaciones.



Plantear metas, escribirlas en papel y compartir
con alguien – Las personas que plantean metas del
ahorro en papel y que las comparten tiene una
probabilidad más alta de cumplirlas.

Buscar la mejor opción – Hay muchas opciones
para ahorrar y todas tienen ventajas y desventajas.
Vale la pena dedicar el tiempo necesario para
identificar la mejor opción del ahorro para cada una
de las metas.



Diversificar, diversificar, diversificar – No es
aconsejable buscar una sola solución para el
ahorro. Es mejor tener varias.


