En otras palabras,
debes
dejar
tus
ahorros
en
una
entidad que opere
legalmente y que esté
supervisada
y
controlada por la
ASFI; lo que quiere
decir que debe contar
con
Licencia
de
Funcionamiento. El
ahorrar
en
una
entidad legal te da la
posibilidad de que tus
ahorros
generen
RENTABILIDAD
y
permitan
hacer
crecer tus ahorros en
el tiempo.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN
DE LA INFORMACIÓN

Las entidades financieras con Licencia de
funcionamiento tienen el total respaldo del Banco
Central de Bolivia lo que permite garantizar la
seguridad de tus ahorros.
LA IMPORTANCIA DEL AHORRO EN EL
DESARROLLO DE LAS FAMILIAS
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“Esta entidad es supervisada por ASFI”

El ahorrar es una herramienta muy importante para
cualquier persona y consecuentemente para las
familias, pues nos permite contar con fondos para
afrontar emergencias, comprar artefactos para el
hogar, vehículo, terreno, casa o invertirlo en
emprendimientos y negocios.
Dentro del presupuesto familiar se aconseja destinar
un monto fijo o variable para el ahorro y crear de esta
manera una cultura de ahorro en la familia,
inculcando este hábito especialmente a los niños y
jóvenes del entorno familiar.

EL AHORRO

¿QUÉ ES EL AHORRO?
El ahorro se entiende como aquella parte de nuestro
ingreso que decidimos no consumir en el presente y
lo guardamos para el futuro. El ahorro puede ser
conseguido con el incremento de los ingresos o
también disminuyendo los gastos. Dicho de otra
manera, el ahorro es la diferencia que existe entre el
ingreso disponible y el gasto efectuado.

Los tipos de ahorros que te ofrecen las entidades
financieras del sistema son los siguientes:
• Cajas de ahorro, son un producto que permite
contar con un ahorro seguro y que genera un
rendimiento o rentabilidad, que es depositado en
tu cuenta una vez al mes.
En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La
Sagrada Familia” R.L. contamos con las siguientes
modalidades de ahorro:
- Caja de Ahorro estándar
- Caja de Ahorro escolar
- Caja de Ahorro navidad
• Depósitos a Plazo Fijo, este tipo de depósitos
tienen la característica de que son pagaderos por la
institución financiera en los plazos convenidos con
los inversionistas.

VENTAJAS
La principal ventaja consiste en que, en el futuro
podremos disponer de una suma de dinero para
destinarlo a diferentes objetivos:
• Ir de vacaciones.
• Adquirir bienes de precios elevados, que no
podríamos comprarnos con el ingreso mensual
como vehículos, televisores, vivienda, etc.
• Percibir una renta o pensión a la edad de
retirarse.

• Cuentas Corrientes, son cuentas especiales donde
los ahorristas pueden acumular sus ahorros y
están especialmente diseñadas para facilitar los
retiros de fondos con seguridad y rapidez a través
de cheques.
TASAS DE INTERÉS
Es el rendimiento que genera una cantidad de dinero
(capital) en un lapso de tiempo determinado, dicho en
otras palabras, es el precio del dinero. La tasa de
interés es expresada en porcentaje y el lapso de
tiempo referencial que generalmente se utiliza es de
un año.

TIPOS DE AHORRO
Todos podemos ahorrar y existen diversas formas de
hacerlo, de manera informal y también de manera
formal. Lo más recomendable en todo momento es
que nuestros ahorros puedan ser depositados en
entidades
formales
y
con
Licencia
de
Funcionamiento otorgada por la ASFI, esto hará que
tengamos la garantía de que, nuestros ahorros
podamos retirarlos en el momento planificado para
hacerlo.

¿DONDE PODEMOS AHORRAR?
Los ahorros que son fruto de tu esfuerzo y en muchos
casos de años de sacrificio, merecen ser depositados
en una entidad financiera que te brinde SEGURIDAD
para que puedas recuperarlo el momento que
necesites o planifiques hacerlo.

