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� COMIENCE AQUÍ

Plan de ahorro
Fijar un monto semanal a guardar, facilita el ahorrar porque lo 
divide en aportes más manejables. Esto puede ayudarle a 
alcanzar sus metas y a afrontar los gastos inesperados.

Un plan de ahorro ofrece muchos beneficios.

§ Tener un plan le brinda, semana en semana,  más seguridad personal.
Mientras hace crecer sus ahorros, tiene además la tranquilidad de saber
que cuenta con  recursos para enfrentar los imprevistos;  lo que significa
además que usted gastará menos en penalidades por pagos retrasados y
en el pago de préstamos para cubrir esos gastos.

§ A medida que esas pequeñas cantidades se vayan sumando, usted se
sentirá más confiado y se acercará más a sus metas.

Qué hacer
§ Elija una razón para ahorrar. Piense en reunir un fondo de emergencia o use

las herramientas del Módulo 1: El establecimiento de metas para llegar a una
meta SMART (Meta Inteligente)

§ Calcule cuánto dinero necesitará ahorrar y el número de semanas que
deberá hacerlo para cumplir esa meta.

§ Divida la cantidad de dinero que se ha propuesto ahorrar, entre el número
de semanas en que necesita hacerlo. El resultado es el monto semanal que
debe guardar.

§ Piense en algunas formas de reducir los gastos o aumentar sus ingresos para
que pueda cumplir con ese monto de ahorro semanal.

Vaya más allá
Utilice la herramienta "Buscando un lugar para guardar mis ahorros" para que 
encuentre el mejor lugar para resguardarlos. 
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Crear un plan puede hacer 
más  fácil el ahorro

1. Escriba la meta que quiere cumplir ahorrando.

2. Calcule la cantidad total que necesita ahorrar para alcanzar dicha meta.

3. Decida por cuántas semanas tiene que ahorrar.

4. Divida la cantidad total entre el número de semanas.  Esa será su meta de ahorro semanal.

5. Piense cómo puede cortar sus gastos y que esos cortes, coincidan con la cantidad total que
necesita ahorrar semanalmente.

Fije un objetivo de ahorro

CATEGORÍA EJEMPLO SU INFORMACIÓN

Meta de ahorro Ahorre un fondo de emergencia 
de $1,000 en 10 meses (unas 
40 semanas)

Cantidad total 
necesaria $1,000

Semanas para 
alcanzar la meta ÷ 40 ÷ 

Cantidad semanal 
que debe ahorrar = $25 = 

Proponga estrategias de ahorro

SU INFORMACIÓNCATEGORÍA

Estrategias de 
ahorro y cantidad 
ahorrada por 
semana

EJEMPLO
Cámbiese del plan de cable 
premium al básico ($40/mes = 
$10/semana)
+ 

Coma menos veces 
en restaurantes 
+ $15

Total de ahorro 
proyectado por 
semana

= $25 =

$10
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Esta herramienta está incluida en el conjunto de herramientas para el empoderamiento financiero 
Su Dinero, Sus Metas, de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (la Oficina). La 
Oficina ha preparado este material como un recurso para el público. El  mismo se suministra 
únicamente con propósitos educativos e informativos. No sustituye la orientación o 
asesoramiento de un contador, un asesor financiero certificado, u otro profesional calificado. La 
Oficina no se responsabiliza del asesoramiento o las acciones de las personas o entidades de las 
que usted recibió los materiales educativos de la Oficina. Los esfuerzos educativos de la Oficina 
se limitan a los materiales que la Oficina ha preparado.

Esta herramienta puede pedirle que proporcione información confidencial. La Oficina no recopila 
esta información y no se responsabiliza de cómo se use su información si la proporciona a 
terceros. La Oficina recomienda que no incluya nombres, números de cuenta u otra información 
confidencial, y que los usuarios sigan las políticas de la organización a la que pertenezcan con 
respecto a la información personal.
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