
¿Qué entendemos
por ahorro?

Ahorro para invertir y generar dinero.

Ahorro para el consumo. Un automóvil, una 
vivienda, un viaje, los estudios de tus hijos son 
algunos de los motivos que te pueden llevar a 
crear un fondo de dinero del cuál puedas 
disponer a mediano o largo plazo para alcanzar 
los objetivos financieros que tanto deseas.

Ahorro como fondo de emergencia para 
obtener seguridad ante imprevistos. Ser 
previsor es importante, debemos considerar que 
siempre existe la posibilidad de que nos ocurra 
algo inesperado: perder el trabajo, una avería del 
coche o un robo pueden ser nuestros peores 
enemigos si carecemos de un fondo para atender 
emergencias. 

El ahorro puede clasificarse
en distintos tipos: 

El ahorro es un fondo que te ayudará a 
tener una economía saneada y quizás 
también a aumentar tu patrimonio. 

Ahorro = Ingreso disponible menos (-) gastos

La pregunta es: 

La respuesta está en 

saber cómo planificar y ahorrar.

¿cómo puedo lograr 
esa seguridad con mis 
ingresos actuales?

1. Registra tus gastos. Anota todos y cada uno de 
los gastos es un primer paso que debemos dar 
para modificar nuestros hábitos. Esto puede 
resultar complicado en un principio pero hay que 
aplicarlo de manera constante. Una vez que 
consigas los objetivos de ahorro y veas cómo 
creció el “colchón” comprobarás que el esfuerzo 
valió la pena y, en menos tiempo del que te 
imaginas, tus hábitos de gasto habrán cambiado 
de manera natural y esta contabilidad a detalle no 
será necesaria.

2. Clasifícalos. Esto te ayudará a identificar en qué 
gastas tu dinero y transformar los gastos 
innecesarios en ahorro. Los consejos de los 
Capítulos 1 Salud Financiera y 2 El presupuesto 
Familiar del programa “Aprendiendo con el BNB” 
te ayudarán a organizar tu economía, revísalos.

¿Cómo aprender a ahorrar?
Estos consejos te servirán

3. Aprende a moderar tus gastos y 
hábitos de consumo. Por ejemplo, si 
estás acostumbrado a salir a cenar 5 
veces a la semana, para ahorrar 
deberías bajar este ritmo y salir solo 
3 veces por semana. 

 
4. Fija metas realistas de ahorro. Es 

importante saber dónde se quiere 
llegar y analizar si el monto previsto 
para el ahorro puede incrementarse 
o bien reducirse, esto dependerá 
siempre de los ingresos que 
obtengamos. 

5. Considera que puedes obtener 
ingresos extra (una herencia, el 
aumento del sueldo, etc.), esta es 
excelente oportunidad para 
multiplicar tus ahorros y acercarte o 
alcanzar a tus objetivos financieros. 

6. Pregunta por descuentos y 
promociones. Con la intensión de 
aumentar su volumen de ventas, las 
empresas suelen bajar sus precios, 
aprovecha estos descuentos para 
ahorrar.  

Ahorro es la acción de ahorrar, es decir, guardar 
dinero para el futuro, reservar parte del gasto 
ordinario o evitar un gasto o consumo mayor. El 
ahorro, por lo tanto, es la diferencia que existe en 
el ingreso disponible y el gasto efectuado.

Fuente: Nicolás Litvinoff, economista. 

¿Dónde guardar
mis ahorros?

Hoy en día, si bien hay quienes prefieren tener 
el dinero “bajo el colchón”, lo más 
recomendable es acudir a una entidad 
financiera para que puedas guardar tu dinero 
de manera segura y rentable, ya que las 
entidades financieras pagan un importe 
mensual o anual denominado “interés” que 
recibirás como beneficio por haber depositado 
tu dinero. 

Los bancos prestan este servicio a través de 
distintos tipos de cuentas bancarias. 

Una cuenta bancaria es un contrato financiero 
con un banco en virtud del cual se registran el 
balance y los movimientos del dinero del 
cliente. 

Existen diferentes tipos de cuentas 
bancarias como: 

▪ Las cuentas corrientes, que sirven para 
efectuar operaciones bancarias día a día 
(retirar efectivo, realizar pagos, etc.).

▪ Las cuentas de ahorros o también 
conocidas como “cajas de ahorro”, donde el 
banco custodia los fondos del cliente.

▪ Y finalmente, los depósitos a plazo fijo, que 
son un tipo de operación financiera 
mediante la cual una entidad financiera, a 
cambio del mantenimiento de ciertos 
recursos monetarios inmovilizados un 
período determinado, reporta una 
rentabilidad fija o variable. Vencido el plazo, 
el cliente puede retirar el dinero con los 
intereses ganados. 

Cualquiera de estos instrumentos financieros 
pueden ayudarte a ahorrar. Utilízalos. 
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Economía Familiar:

Programa de Educación Financiera

LA IMPORTANCIA
DEL AHORRO

Si lo que pretendes es ahorrar para un 
fondo de emergencia, te aconsejamos 
tenerlo a mano. Recuerda que el dinero 
ahorrado con ese fin debe estar disponible 
en cualquier momento: guárdalo en una 
caja de ahorro de disponibilidad inmediata 
en el banco y mantenlo separado de las 
cuentas donde tengas el dinero para los 
gastos comunes (pago de servicios, tarjeta 
de crédito, etc.). 

Si se trata de un fondo de emergencia, no 
guardes este dinero en un Déposito a Plazo 
Fijo (DPF), pues si retiras el dinero antes de 
su vencimiento podrían cobrarte una 
penalización. 

Si lo que quieres es invertir tu dinero y 
ganar intereses, te recomendamos que 
abras un DPF, pero si lo que quieres es tener 
la facilidad de disponer tu dinero a corto o 
mediano plazo y al mismo tiempo ganar 
intereses, guardar tu dinero en una caja de 
ahorros es la mejor opción.

Te aconsejamos

Depósitos a Plazo Fijo (DPF). Son depósitos que 
luego de su constitución permanecen inmóviles por 
un plazo previamente pactado entre el banco y el 
cliente. Al constituir un DPF se establece por escrito 
el plazo, la tasa de interés y el periodo de 
capitalización. Una vez constituido el DPF éste se 
convierte en un valor negociable.

Cuenta Corriente Única. Es un producto de 
captación y medio de pago que recibe depósitos y 
permite retiros mediante el giro de cheques. Las 
transacciones en cuenta corriente son “a la vista”, 
por lo que el pago de cheques se efectúa contra la 
presentación de éstos.

Caja de Ahorros. Es un producto de captación que 
permite realizar depósitos y retiros de dinero y 
cuyos saldos devengan intereses diarios, los 
mismos que son capitalizados mensualmente.

Caja de ahorros Banca Joven BNB. Este es un 
producto de captación, para la gente joven entre los 
18 y 30 años, que permite realizar depósitos y retiros 
de dinero ilimitado.

Caja de Ahorros Eficaz. Es un producto de 
captación donde puedes ahorrar tu dinero a un 
interés más alto que el resto de las cajas de ahorro 
del BNB. Esta caja te permite efectuar la cantidad de 
depósitos que requieras y hasta cuatro retiros al 
mes.

En el BNB te ofrecemos 
servicios que te 
permitirán ahorrar:

Acerca del Programa

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 
y en virtud al fuerte compromiso con sus clientes y la 
comunidad en general, el Banco Nacional de Bolivia 
S.A. ha estructurado el programa “Aprendiendo con el 
BNB”, con el objetivo de mejorar la cultura financiera 
de los bolivianos, dotándoles de los conocimientos 
básicos y las herramientas necesarias para que 
administren sus finanzas de forma responsable e 
informada, promoviendo de esta manera el uso 
efectivo y provechoso de todos los productos 

bancarios que se ofrecen en el sistema financiero. 

Datos de contacto 

Para más información acerca del programa ingresa a 
www.bnb.com.bo o escribe a bnbrse@bnb.com.bo. 
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Aprende mucho más ingresando a:

 www.descubre.bo


