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El ahorro es una parte de tus ingresos destinada a no ser gastada. 

NO es el dinero que nos sobra, es una cantidad fija que debe 

ser incluida en el presupuesto.

FORMAS DE AHORRAR
AHORRO INFORMAL (debajo del colchón).
•	 Desventajas: riesgo de robo o pérdida de dinero.

•	 Se gasta con mayor facilidad.

AHORRO FORMAL (autorización y supervisión de 

identidades financieras).
•	 Ventajas: ganar intereses.

•	 En caso de fallecimiento el banco entregará a los 
beneficiarios los recursos acumulados.

•	 Facilidad de acceso a recursos financieros.

•	 Seguro de depósito ¡Tu dinero está seguro!

¿CÓMO SABER SI UNA INSTITUCIÓN 
ESTÁ AUTORIZADA?
Puedes consultar la página web de las siguientes 

instituciones:

El 55.9% de los mexicanos NO AHORRAN. 
El 44.1 % de los que ahorran, 66% lo hacen  
de manera informal. Mientras que el 34% 
recurren al sistema financiero.

AHORRO

¿POR QUÉ DEBEMOS DE AHORRAR?

•	 En caso de emergencia.

•	 Para comprar bienes o servicios que nos gustan 

(videoconsolas, computadoras, tv, etc.).

•	 Invertir y/o generar más riqueza.

•	 Ayudar a personas más desfavorecidas o a 

países en vías de desarrollo.

El Sistema de Registro de Prestadores de Servi-
cios Financieros (SIPRES) de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. 

www.condusef.gob.mx 

El padrón de entidades supervisadas de la comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores. 

 www.cnbv.gob.mx

En el caso específico de las Socaps, en el 
fideicomiso fondo de supervisión auxiliar de 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 
de protección a sus ahorradores.

www.focoop.com.mx
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 FUENTE: ENIF 2015

AHORRO = INGRESOS - GASTOS

  TIPS PARA AHORRAR

•	 Destinar al ahorro una cantidad de los 

ingresos semanales o mensuales que 

obtengamos.

•	 Ingresar esta cantidad en el banco en una 

cuenta de ahorro.

•	 Evitar las compras impulsivas.

•	 Comparar precios antes de comprar.

•	 Tener cuidado con la publicidad. Es 

interesante que leamos la letra pequeña 

en los folletos publicitarios.

¿SABÍAS QUÉ?

http://www.condusef.gob.mx 
http:// www.cnbv.gob.mx
http://www.focoop.com.mx
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¡CADA CENTAVO 
CUENTA!
Decidir no gastar el cambio del 
día, o de alguna compra, nos 
ayudará a llegar pronto a nues-
tras metas.

Un tarro o una alcancía desti-
nada a esta actividad pronto 
estará llena de monedas.

No importa si son monedas de 

10 centavos o billetes.

AHORRA CON 
EL DEPORTE
Elige a tu equipo o jugador 
favorito y haz una promesa 
de poner a un lado $50 pesos 
o $1 peso cada vez que gane 
un juego o marque un gol.

AHORRA CON LO QUE TE GUSTA
Siempre pensamos que ahorrar es una actividad difícil de realizar pero 

con estos tips de actividades cotidianas podrás ahorrar con facilidad. 

¡SÉ SALUDABLE Y RICO!
¿Sabías que al guardar lo mis-
mo que gastarías en un paquete 
de patatas fritas todos los días, 
ahorrarías suficiente dinero para 
comprar un IPod al final de un 
semestre escolar?


