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Es una reserva económica que se hace 
en el presente para ser utilizada en el 
futuro. Mientras más ahorramos,          
mejoramos nuestras finanzas. Por lo 
tanto  ahorrar debe convertirse en un 
hábito o una costumbre en nosotros.

¿Por qué es importante ahorrar?
La tranquilidad de la familia: El ahorro es tranquilidad, te respalda día a día, 
te permite enfrentar mejor las emergencias y los gastos imprevistos.

Un buen futuro: El ahorro te acerca a tus metas y las de tu familia. Los sueños 
son los mejores motivos para ahorrar con disciplina. Ahorrar te ayuda a          
prepararte para tener un mejor futuro.

El bienestar: El ahorro es seguridad y bienestar en tus años de vejez. Con 
parte de los ahorros puedes crear un fondo de emergencias que te permita 
enfrentar posibles crisis sin endeudarte.
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Una meta de ahorro es una buena 
razón para guardar y acumular dinero. 
Las metas deben ser concretas,                 
alcanzables y tener un tiempo                 
adecuado para cumplirse. 

Ejemplo: Comprar una bicicleta con los ahorros de seis meses.

El dinero se guarda en una alcancía, en el 
colchón o escondido en algún lugar.

• Está expuesto a perdida o robo.
• No gana intereses.
• Se gasta con facilidad.
• Si se pierde, es muy difícil reclamar.
• No aporta en la construcción del historial crediticio. 

Es de fácil acceso pero presenta algunos riesgos como: 



www.cacpeloja.fin.ec

Es una forma de ahorrar en la que su dinero se 
deposita en una institución financiera vigilada, 
controlada y supervisada por una entidad del 
Estado. Esta entidad garantiza la seguridad de 
sus ahorros.

El ahorro formal te presenta las siguientes ventajas:

El dinero está seguro bajo la custodia 
de una entidad regulada. 

El dinero gana intereses.

Acceder a distintas formas de inversión 
para maximizar las utilidades.

Crea un historial de ahorro 

El ahorro es el fruto de tu trabajo y disciplina a través del tiempo, por eso debe ser 
cuidado y protegido. Cacpe Loja está controlada por la Superintendencia de              
Economía Popular y Solidaria (SEPS), lo que garantiza que tus ahorros están seguros.
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Ejemplo de Plan de Ahorro

Meta de ahorro ¿Cuánto
cuesta?

¿Para
cuándo?

¿Cuánto debo
ahorrar al mes?

Prioridad

Total del ahorro requerido al mes: 

AHORRAR nos permite alcanzar nuestras metas 
y mejorar nuestra calidad de vida.


