Conoce la importancia de ahorrar en tiempos buenos para enfrentar tiempos difíciles:
la experiencia en mi familia, comunidad o mi país.
Publicación del Banco Central de Bolivia

en la familia
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Está lloviendo
mucho y la casa se
está dañando…
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Si Juan, tienes
razón

Estas goteras están remojando las paredes y pueden arruinar
nuestras cosas...y ahora ¿qué haremos? Toda nuestra platita
se va en los gastos, las pensiones de los chicos, la comida, los
pasajes, la luz, el gas, el agua y el teléfono.

Pero Juancho no te olvides que hemos estado ahorrando
y esa platita nos servirá para hacer arreglar nuestra
casita.
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Mami,
¿qué es el
ahorro?

4

Carlitos, el
ahorro es una
parte de
nuestros ingresos
que no hemos
usado. Esa platita
la hemos
guardado para
gastos extras
como accidentes
o enfermedades,
y ahora la
usaremos para
el arreglo de la
casa.

Verdad María, esa platita que
hemos guardado nos ayudará para
enfrentar esta dificultad. Es lo
mismo que hacen en mi trabajo.

¿Y cómo
ahorran en tu
trabajo Papi?
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En mi trabajo luego de
pagar los sueldos a los
empleados como yo,
materia prima,
servicios, etc. hay un
dinero que sobra que es
la ganancia. Este dinero
se guarda en el banco
como ahorro y sirve
para gastos futuros o
imprevistos”.
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Tía,
¿Y cómo
se ahorra en
el país?

Carlitos, los
ahorros de
las familias y
las empresas
son parte
importante del ahorro del
país, porque en la medida
en que se vaya
acumulando, financia la
inversión, mejorando la
economía del país.
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Y Abuelito
¿Tu ahorraste?

Mientras trabajaba fui
aportando a los fondos de
pensiones un pequeño monto de
mi sueldo, y esto se convirtió
en mi ahorro.

Ahora que estoy
jubilado, éste
ahorro me permite
tener recursos
para vivir.
8

No desperdiciando el agua

No desperdiciando
la comida

¿Qué puedo
hacer yo
para
ayudar
ahorrar
en mi
familia?

Apagando las luces
que no utilizo

Cuidando mis libros
y ropa que utilizo
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El ahorro
favorece a
nuestra familia
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También a
nuestra
comunidad y
país.

en la escuela

11

Llegaron los
carnavales y
podemos jugar
con agua...
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... espumas, globos,
pintura, huevos, harina
y muchas cosas…

Para que no nos mojen podemos
ponernos ponchos de nylon y cuando
ya no los necesitemos los tiramos.

¡NO! amigos, tenemos

que ser responsables con
el cuidado del agua y del
medio ambiente.
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Es verdad Carlitos, el agua que ahora tenemos
debemos cuidarla para que en el futuro no nos
falte. Tenemos que ser más responsables con el
uso de nuestros recursos.
Nuestra sociedad depende de ellos.

¿Qué pasaría si talan
todos los árboles del
bosque?
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¿Qué pasaría si
explotamos los recursos
naturales sin medida?

¿Qué pasaría si las
personas no cuidaran el
agua y un día se acabara?

La principal causa de la escasez de nuestros
recursos naturales es la falta de conciencia y
cuidado de las personas.
¿Chicos qué harán ustedes para utilizar de
mejor forma los recursos naturales?

Yo ya no voy a jugar con agua
en carnavales y me voy a lavar
los dientes usando un vaso.

Yo no voy a usar bolsas
de nylon y voy apagar
las luces que no uso.

Yo voy ayudar a renovar
los recursos naturales
plantando muchos árboles.
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Para lograr un futuro mejor,
podemos ayudar cerrando grifos,
apagando las luces cuando no las
estemos usando y cuidando
nuestros recursos naturales.
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Comparte con tu familia y los
miembros de tu comunidad esta
información para que juntos cuidemos
y ahorremos nuestros
Recursos Naturales
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Ley N° 393 de Servicios Financieros
Es la parte de los ingresos que no se gastan en el consumo
presente sino que es conservado para el uso futuro y
depositado en entidades de intermediación financiera (EIF).

¿Qué son las entidades de intermediación financiera?
Son instituciones financieras autorizadas por la Autoridad de Supervición del
Sistema Financiero (ASFI) para realizar operaciones de captación de ahorros y
otorgación de créditos. Estas entidades pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Bancos
Fondos Financieros Privados (FFP)
Entidades Financieras de Vivienda (EFV)
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Societarias (CAC)
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD)

¿A qué nos referimos con el ahorro?
Cuando nos referimos al ahorro, hablamos de la acumulación de dinero de forma regular. Una clave
básica para lograrlo es gastar menos de lo que se gana.
Es muy común que se piense que sólo las personas ricas pueden ahorrar, porque ellas tienen más recursos que les permiten subsistir y por ende ahorrar. “No es más rico el que tiene más, sino el que sabe
gastar”. La buena administración de tu dinero, no depende de cuántos recursos tengas; sino más bien
de reflexionar sobre los gastos que son realmente necesarios y de aquellos que puedes prescindir.
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La clave, es la reducción de gastos y, no necesariamente, tener ingresos extras. Puedes verlo también
como sacrificar tu consumo presente, por tu consumo futuro. Ahorrar ahora es establecer una reserva
para más adelante.
Lo más importante del ahorro es generar un hábito. Por supuesto, que al principio te costará un poco
de trabajo; sin embargo, poco a poco al ver los resultados te sentirás motivado, y así sin darte cuenta
se volverá una constante en tu presupuesto.
Y a diferencia de lo que se piensa, los que menos ingresos tienen están más obligados a sacar el
máximo provecho a sus recursos, por tanto la única forma de convertir el ahorro en un hábito es ser
disciplinado y entender que la educación financiera es una parte medular de nuestras vidas, no nos es
ajena, sino una forma de lograr una mejor calidad de vida.

¿Que es la Educación financiera?
La educación financiera tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico en
la población mediante el desarrollo de saberes, habilidades, actitudes y valores
que ayuden a reconocer, comprender, analizar y decidir responsablemente frente
a los fenómenos económicos y financieros presentes en la cotidianidad.
Es obligación y responsabilidad de las entidades financieras diseñar, organizar y
ejecutar programas de educación financiera sobre:
a) Los servicios que ofrecen, sus usos, beneficios y riesgos que representan
su contratación.
b) Los derechos y obligaciones asociados a los diferentes productos y
servicios que ofrecen.
c) Los derechos de los consumidores financieros y los mecanismos de
reclamo.
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Razones para ahorrar
Existen diferentes razones de ahorro para el futuro. Las siguientes son las más
comunes:
• Para futuros gastos
• Para reducir deudas
• Para invertir y generar ingresos

El Ahorro Público
ESTADO

El ahorro público se define como el ingreso total del sector público menos el
gasto público. Es decir, es el excedente de dinero que tiene el sector público
después de recibir impuestos y realizar los gastos. Básicamente, al igual que los
individuos y las empresas, los gobiernos ahorran postergando el consumo.
El ahorro que se genera en el sector público es canalizado a proyectos de
inversión, como infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, etc.

Ahora bien, para incrementar el ahorro público no necesariamente se deben aumentar los impuestos y
reducir los gastos, ya que se puede dar prioridad a gastos de capital (inversión) en lugar de gastos
corrientes (salarios) o se puede mejorar la eficiencia en el gasto público.
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