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¿Cómo se forma el ahorro?
La mayoría de las personas tenemos ingresos y gastos.
Normalmente, si hacemos una buena administración de nuestros
ingresos, luego de cubrir nuestros gastos, nos queda una diferencia a
favor, un excedente.
Cada uno puede disponer de ese excedente de la manera que le
parezca apropiada destinándolo a:
• Gastar más de lo necesario.
• Invertirlo en algo necesario.
• Ahorrarlo.
De esta forma, podemos decir que el ahorro se forma de los
excedentes que se producen entre los ingresos, sean permanentes u
ocasionales, y los gastos necesarios.
Si usted decide ahorrar los excedentes de sus ingresos, puede hacerlo de
diversas formas:
•
•
•

Manteniéndolos como dinero efectivo en sus bolsillos, con el riesgo de
que se lo roben o lo gaste en cualquier tentación.
Escondiéndolo, como los abuelitos de antes, bajo el colchón, con el
riesgo de que se le pierda.
Colocándolos en una cuenta de ahorro en algún banco, con la ventaja
de que no se le perderán, ganarán intereses y estarán disponibles para
cuando usted realmente los necesite.

Si usted decide colocar sus ahorros en una
cuenta bancaria, la información que ABC le
suministra, seguidamente, le interesará
mucho.

¿Cómo abrir una cuenta de ahorro?
Abrir una cuenta de ahorro es un proceso sencillo que, únicamente, requiere
de su cooperación para brindar los documentos y datos necesarios para crear
su expediente bancario. En general usted requiere:











Presentar un documento de identificación personal y brindar una copia
(cédula, pasaporte, etc.)
Presentar copia de un recibo de pago de servicios públicos en que conste su
dirección.
Brindar datos personales de contacto (Teléfono, correo electrónico, etc...).
Declarar y presentar documento(s) que confirmen la procedencia general de
los fondos que se depositarán en la cuenta . (Orden patronal, certificación de
ingresos u otros).
Declarar la profesión u ocupación; además del propósito para el cual se abrirá
la cuenta.
Depositar, al menos, el monto mínimo requerido por el banco para la
apertura de este tipo de cuenta.
Mantener los fondos suficientes para cubrir los saldos mínimos que su banco
establece para el tipo de cuenta de ahorro que va a abrir. (Infórmese bien
acerca de estos rubros antes de proceder con la apertura de su cuenta de
ahorro para evitar cargos generados por mantenimiento de saldos mínimos).
En general proveer los datos que requiera su banco para dejar en claro la
procedencia de los fondos, según lo requiere la Política de Conozca su
Cliente. Para conocer en detalle los requisitos puede consultar la Ley 8204,
CAPÍTULO V: Identificación de Clientes y Mantenimiento de Registros

Antes de abrir una cuenta de
ahorro consulte con su banco
acerca de los cargos y
comisiones que aplican por la
operación, mantenimiento y
administración de la misma.

8 Tips para ser exitoso al ahorrar
Procure vivir dentro de sus posibilidades, no gaste más de lo
que gana y trate de ahorrar siempre una parte de sus ingresos
mensuales.
Es recomendable hacer un presupuesto y apegarse a él para
administrar mejor su dinero. Es bueno fijar objetivos de ahorro
involucrando a su familia para alcanzarlos.
Evite gastar el dinero de sus ahorros, recuerde que éstos tienen
un objetivo futuro, si los gasta hoy no podrá lograr lo que se
propuso.
Para crear el hábito de ahorrar, lo recomendable es separar
siempre una cantidad mensual de su ingreso, sin importar lo
poco que sea, asimismo, puede estimular esta buena práctica en
todos los miembros de su familia.
Si usted está decidido a ahorrar, puede abrir una cuenta de
ahorro exclusiva para esto, así podrá hacer crecer su capital con
los intereses que el Banco le pagará, esto evitará que utilice esos
recursos para gastos cotidianos.
Para ahorrar puede ser más fácil eliminar uno o dos gastos en
vez de pensar en reducir un porcentaje de todos al mismo
tiempo.
Entre más temprano en la vida se ahorra… mejor!! Le será mas
fácil poder contar con dinero para sus proyectos y compromisos
futuros.
Además de la cuenta de ahorro existen opciones más sofisticadas
para ahorrar, que le permiten mayor rentabilidad a su dinero,
tales como: certificados de depósito a plazo, fideicomisos,
fondos de inversión, títulos valores, etc. Algunas de estas
opciones implican mayor nivel de riesgo por lo que ofrecen
mayor rentabilidad por el dinero invertido; consulte sobre los
productos disponibles en el mercado y decídase por la opción
que más se adapte a sus expectativas.
¿Qué le parece tener el control de su dinero en lugar de que su
dinero lo controle a usted? Planifique, ahorre y disfrute de la
vida sin tener que endeudarse para cubrir gastos imprevistos
o financiar futuros planes .

¿Para qué sirve una cuenta de ahorro?
Una cuenta de ahorro es un instrumento bancario en el que usted
puede mantener su dinero con diferentes propósitos; pero de una
forma mucho más segura, ordenada y ventajosa que si lo tuviera
guardado bajo el colchón. Conozca algunos de los usos de la cuenta de
ahorro:
1. Ahorrar con la seguridad que le da tener su dinero bajo la custodia
del banco, a la vista, es decir, con la facilidad de disponer de ellos en el
momento que lo requiera, y a la vez, ganando intereses por el dinero
que mantiene en ella.
2. Administrar su presupuesto personal, ya que puede controlar sus
ingresos y gastos mediante los estados de cuenta y la plataforma
electrónica que le proporciona su banco, a la vez que aprovecha todas
las ventajas que esta plataforma le ofrece para hacer transacciones en
línea, fácil y rápidamente.
3. Le brinda una forma de pago muy conveniente para realizar sus
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Las ventajas más importantes de
contar con una cuenta de ahorro son:
Protección de su dinero: ¡En casa, bajo el colchón, está en riesgo!

Incremento de sus ahorros: Si está ahorrando, su dinero gana intereses por estar en
el banco. El porcentaje dependerá del tiempo y de la cantidad de dinero que
mantenga en la cuenta.
Control de su dinero: Las plataformas actuales de computación, banca telefónica y
plataformas de servicio de los bancos están para facilitarle el control de sus
movimientos, saldos e intereses.

Disponibilidad de efectivo: Como las cuentas de ahorro son depósitos a la vista,
usted podrá acceder a su dinero en cualquier momento que lo requiera.
Tarjeta de débito: Cuando usted abre una cuenta de ahorro, también tiene acceso a
una tarjeta de débito que le permite hacer pagos sin tener que portar efectivo y
tener acceso a su cuenta y dinero casi desde cualquier punto, gracias a las redes de
cajeros automáticos.
Planes de lealtad de los bancos: Muchos bancos del Sistema estimulan actualmente
el ahorro con programas de devolución de un porcentaje de las compras que haga
con su tarjeta de débito y programas de puntos. Infórmese de estas ventajas antes
de abrir una cuenta para sacarle el mayor provecho a esta herramienta.
Acceder con mayor facilidad a otros productos tales como préstamos, tarjetas, etc.,
en el mismo banco, debido a que usted ya es un cliente conocido para la entidad.

Utilizar en otras instancias, la cuenta como referencia para trámites en los que
necesite comprobar su solvencia financiera.

Qué herramientas le ofrece su
cuenta de ahorro?
Casi todo el mundo conoce y sabe la importancia que tienen las cuentas de
ahorro para la vida diaria. Pero casi nadie conoce a fondo el verdadero
poder que brindan cuando se utilizan adecuadamente. La cuenta de ahorro
además de ser un instrumento para ahorrar y recibir ingresos le brinda el
acceso a dos poderosas herramientas:

La tarjeta de
débito

La plataforma
electrónica

Siempre tenga presente cuál es el objetivo para
el cual abrió su cuenta de ahorro, si es para
ahorrar evite utilizarla para gastos cotidianos.
Recuerde que entre más dinero conserve en su
cuenta y mayor sea el plazo, mayores serán sus
ingresos por intereses.
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La plataforma electrónica
Las plataformas electrónicas que los bancos ponen a
disposición de sus clientes permiten realizar casi todas las
gestiones que se pueden hacer desde una sucursal física.
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Por ejemplo:
 Consulta y control de saldos y movimientos de
cuenta. Una forma funcional y práctica de
administrar sus fondos, controlar sus depósitos, sus
gastos, los intereses ganados y todas las transacciones
realizadas.
 Interactuar con otros productos bancarios. Usted
puede tener asociados en una misma plataforma todos
los productos que haya adquirido con su banco, como
préstamos, tarjetas de crédito y otras cuentas. Tome
en consideración que entre más productos adquiera,
en el banco en que tiene su cuenta de ahorro, más
fácil le resultará realizar movimientos entre productos.
 Transferencias. Usted puede realizar transferencias
entre sus cuentas, hacia cuentas de terceros dentro del
mismo banco o en otras entidades bancarias a través
de SINPE (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos)
que permite realizar transferencias hacia cuentas de
cualquier entidad financiera. Esto le ahorra tiempo y
dinero evitándole tener que ir al banco, hacer filas o
incluso sacar tiempo de su trabajo para hacer
gestiones. A la hora de realizar transferencias vía
SINPE, tome en cuenta las políticas de cobro de
comisiones que tenga su banco por este servicio.
 Efectuar pagos. Con este servicio usted puede pagar
préstamos, tarjetas de crédito y demás obligaciones
que tenga con el banco; asimismo, servicios públicos,
impuestos y otros. Esto representa una gran ventaja
ya que usted puede mantener al día sus obligaciones
desde un mismo punto; sin tener que desplazarse,
hacer filas, perder tiempo, ni portar efectivo.
 Acceso las 24 horas. Una ventaja producto de la
tecnología y de la internet que hace posible que usted
se encuentre conectado con su banco y tenga acceso a
su cuenta casi desde cualquier lugar del mundo o
desde cualquier terminal.

GLOSARIO

Ingresos: El dinero que las personas reciben a cambio de su trabajo u otras
fuentes como terrenos o propiedades en alquiler, ahorros, etc.
Gastos: Es una salida de dinero que una persona debe pagar para adquirir un
bien o un servicio.
Presupuesto: Es una herramienta que permite llevar el control de sus
ingresos y sus gastos; verificando si al restar los gastos a los ingresos tienes
dinero sobrante o si más bien te hace falta. Con esta información podrás
hacer un plan de cómo utilizar lo que te sobra o poner prioridades a los gastos
para poder cubrirlos mes a mes.
Interés: Es cantidad que el banco le pagará por mantener su dinero en la
cuenta de ahorro, por un espacio de tiempo, este interés corresponde a un
porcentaje definido en el contrato de apertura de cuenta.
Certificado de depósito CD o Certificado de Inversión CI: Es un
instrumento de ahorro o inversión, emitido por una institución financiera, en
el que usted como cliente deposita su dinero, por un período de tiempo
determinado y a un tipo de interés fijo.
Fideicomiso: Es un contrato o convenio en le cual una persona o
inversionista, que posee bienes o dinero, los transmite a otra persona para que
ésta los administre en beneficio de un tercero o suyo como inversionista.
Fondo de inversión: Consiste en una figura que conjunta fondos de distintos
inversionistas para invertirlos en diferentes instrumentos financieros, esta
responsabilidad se debe delegar a una sociedad administradora que puede ser
un banco u otra institución financiera.
Título valor: Es un documento necesario para ejercer el derecho literal y
autónomo que en él se consigna, es un documento que se puede negociar en
una bolsa de valores; algunos ejemplos de estos documentos son: acciones,
certificados divisas, títulos de propiedad, bonos de prenda y certificados de
depósito de almacenes generales de depósito, títulos de deuda externa, cédulas
prendarias, obligaciones, cédulas hipotecarias, certificados de depósito,
certificados de inversión, bonos, letras de cambio, aceptaciones bancarias,
pagarés, certificados de abono tributario, certificados de abono forestal,
contratos de participación hipotecaria, cupones de intereses de los títulos
anteriores y aquellos otros que las leyes o los usos y prácticas bursátiles den
ese carácter o faculten su negociación en bolsa.

Riesgo y rentabilidad: En términos financieros el riesgo es la
probabilidad de perder todo o parte de lo que estamos invirtiendo.
Básicamente, la fuente de riesgo es la incertidumbre de que no se puede
saber exactamente lo que sucederá en el futuro y las decisiones de invertir
se toman con una expectativa de ganancia que en el futuro se pueden
realizar o no.
La rentabilidad es el rendimiento que uno espera obtener por lo que se está
invirtiendo .
Hay una relación directa entre riesgo y rendimiento, un activo financiero
que ofrezca mayor rendimiento, usualmente tiene un mayor riesgo aunque
no se perciba. El rendimiento se puede ver como el incentivo para vencer
la aversión al riesgo.
Cuenta Corriente: La cuenta corriente es un contrato entre una persona y
un banco, mediante la cual el primero deposita dinero que puede ser
girado, posteriormente, a través de cheques o bien puede sacarlo mediante
cualquier otro medio ofrecido por el banco (cajero automático, tarjeta de
débito, sucursal, etc.)
Cuenta de Planilla: Es una cuenta diseñada para depositar los salarios de
los trabajadores de una empresa que ha contratado, con un banco
determinado, el pago de sus planillas.
Saldo mínimo: Mantener una cuenta cuesta dinero a un banco. Como
consecuencia, muchos bancos requieren el mantenimiento de una cantidad
de dinero mínima para mantener activa una cuenta, si este es el caso de su
banco, posiblemente reciba un cobro de comisión si su saldo está por
debajo del saldo mínimo requerido.
Depósito a la vista: Es aquel dinero depositado en un banco que puede
ser retirado en cualquier momento.
PIN: Es un número de identificación personal usado en ciertos sistemas,
como un teléfono móvil o un cajero automático para obtener acceso o
identificarse. El PIN es un tipo de contraseña que solo la persona dueña
sabe cuál es y tiene que ser suficientemente seguro para que no entre gente
no autorizada.

Has clic aquí e ingresa a las
páginas web de los bancos
para conocer que
condiciones te ofrecen por
tus ahorros
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