
 

 

 

Programa de Educación Financiera 

Prepárate para el futuro (Ahorro) 



 

 

Desafío Suiza 

 Ahorro 

El ahorro es una reserva económica que se hace en el presente para ser 

utilizada en el futuro. Tú puedes ahorrar solo o en familia, y el ahorro se 

puede hacer en dinero, animales, joyas, tierras, semillas, entre otros. Las 

especies (animales, tierras, mercancía, entre otros) se consideran además, 

una inversión. 

Algunas razones para ahorrar 

 Por la tranquilidad de la familia. 

El ahorro te da tranquilidad porque te respalda día a día, te permite 

enfrentar mejor las emergencias y los gastos imprevistos, y es una 

oportunidad única para progresar y alcanzar los sueños. 

 Por un buen futuro. 

El ahorro puede ayudarte a cumplir tus metas y las de tu familia. Los 

sueños son los mejores motivos para ahorrar con disciplina. Ahorrar 

también te ayuda a prepararte para tener un mejor futuro. 

 Por seguridad. 

El ahorro puede darte seguridad y bienestar en tus años de vejez. 

Con una parte de tus ahorros puedes crear un fondo de emergencias 

que te permita enfrentar la crisis sin endeudarte. 

Las metas de ahorro 

Una meta de ahorro es una buena razón para guardar y acumular dinero. 

Las metas deben ser concretas, alcanzables y tener un tiempo definido 

para cumplirse. Ejemplo: Comprar una bicicleta con los ahorros de seis 

meses. 

 

 



 

 

Pasos para hacer un plan de Ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

1. Define tus metas de ahorro. Estas son las razones 

por las cuales tú deseas ahorrar. Por ejemplo: 

Comprar los uniformes y útiles escolares del 

próximo año o ayudar a tus padres 

económicamente para ponerle piso a la cocina o 

al baño. 

2. Planea el tiempo en el que deseas cumplir tu 

meta. Si es menos de un año es de corto plazo y 

si es más de un año es de largo plazo. En el 

ejemplo asignaremos 3 meses para comprar los 

uniformes (corto plazo) y 18 meses para el piso 

de la cocina (largo plazo). 

3. Define el costo de tus metas. Por ejemplo: los 

uniformes cuestan $45.000 y el piso de la cocina 

$180.000. 

4. Calcula cuánto debes ahorrar cada mes para 

lograr tus metas dividiendo su costo total en el 

tiempo que deseas cumplirlas. 

5. Después compara con tu presupuesto, para saber 

si es posible hacer ese ahorro o necesitas más 

plazo para lograrlo. 

6. Asigna una prioridad a tu meta decidiendo la 

importancia o urgencia que tienes para tu 

familia. 

 



 

 

Ejemplo de Plan de Ahorro 

Meta de 

ahorro 

¿Cuánto 

cuesta? 

¿Para 

cuándo? 

¿Cuánto debo 

ahorrar al 

mes? 

Prioridad 

A corto plazo (La quiero lograr antes de un año) 

Uniformes $45.000 3 meses $15.000 1 

     

Largo plazo ¿La quiero lograr después de un año? 

Piso cocina $180.000 18 meses $10.000 2 

Total del ahorro requerido al mes $25.000 ¿Me alcanza? 

 

 

 

Cuando hayas elaborado tu plan de ahorro, el 

siguiente paso es hacer todo lo posible por 

cumplirlo. Recuerda que el ahorro es el 

material con el que están hechos los sueños. 

 



 

 

Reflexiona sobre tu forma de ahorrar 

El Ahorro Informal: es una forma de ahorrar en la que tú guardas dinero 
de reserva en una alcancía, en el colchón o escondido en algún lugar, o 
comprometes tu dinero en cadenas (natilleras) o pirámides, entre otros. 

Riesgos y desventajas para tu dinero: 

 Estás expuesto a pérdida o robo. 

 No ganas intereses. 

 Se gasta con facilidad. 

 Si tu dinero se pierde no puedes reclamar. 

 

El Ahorro Formal:es una forma de ahorrar en la que tú guardas dinero de 

reserva en una cuenta de ahorros de una entidad financiera vigilada. 

Ventajas para ti y tu dinero: 

 Tu dinero está seguro y tú, tranquilo. 

 Tu dinero gana intereses. 

 Tendrás menos tentación de gastarlo. 

 Cuando tú manejas una cuenta de ahorros, tienes la posibilidad de 

acceder a otros servicios financieros como créditos, que te permiten 

realizar tus proyectos y progresar. Si la entidad llegara a quebrar, el 

seguro de depósito te garantiza la devolución de tu dinero.En una 

entidad vigilada tú tienes cómo y a quién reclamar. 



 

 

 

¡Contáctenos! 
01 8000 18 07 20  

Bogotá: (+571) 7 56 11 72 
 

www.bancadelasoportunidades.gov.co 
bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co 

 
 

Bogotá, Colombia, Suramérica 
Síganos en: 
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