C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF

Edición 5 - Ahorro

Educación Financiera
Edición 5 - Ahorro y CDT

¿Para qué sirve el ahorro?
El ahorro es el pilar fundamental
para la consecución de sueños; es
muchísimo más fácil comprar una
casa o un carro cuando de por
medio hay un principio básico del
ahorro.
Además, las épocas de las “vacas
flacas” o un imprevisto pueden
llegar en cualquier momento. De ahí
la importancia de ser previsivo y en
ese sentido ahorrar.

El ahorro como mejoramiento de
calidad de vida.
Los ahorros o reservas de dinero
representan un colchón en caso de
quedar cesante o de sufrir un
improvisto.
El ahorro te brinda tranquilidad y
bienestar. Bien administrado puede
representar la consecución de las
metas.
Dónde y cuándo ahorrar
Cualquier momento es bueno para
ahorrar,
las
llamadas
“vacas
gordas” son propicias para invertir,
siempre pensando en el futuro.

¿Cómo inculcar el ahorro desde
niño?
A partir de la mesada que se les
asigna se puede estimular a los
niños para que inicien un plan de
ahorro. Muy fácil, por cada $10.000
diarios que reciban de mesada,
puede inculcar un ahorro de 10%, es
decir $1.000, lo que significaría un
promedio de $25.000 mensuales.
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Independiente de los ingresos, ¿cómo ahorrar?

1.

Fijarse un objetivo. Determinar sí el
ahorro es para algo en especial,
puede ser para la educación de un
hijo, un viaje, una compra, incluso
algo no previsto como una
emergencia.

2.

El medio o instrumento (a través de
qué ahorrar). Dependiendo del
dinero que se pueda ahorrar, se
busca el medio o instrumento para
hacerlo: si ya cuenta con una plata
disponible, puede recurrir a un CDT
o fondo común de valores en el que
una entidad experta busca el mejor
rendimiento de su dinero.

3.

Qué es y cómo desarrollar un
presupuesto El presupuesto es una
proyección de los ingresos (cuánto
gano o recibo) y egresos o gastos,
en un tiempo específico (mensual,
trimestral, semestral, anual). Se
establecen todos los aspectos de
ingresos y egresos a lo largo del
período (normalmente un año) y al
final se hace un neto con el fin de
identificar en qué períodos y en qué
aspectos sobra o falta dinero. Este
ejercicio ayuda a organizarse a la
persona.
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