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• Quien ahorra, poco a poco, se enriquece, por eso
tenemos que gastar menos de lo que ingresamos. Si 
eres parte de la Cooperativa, desde muy niño o desde 
muy joven, el ahorro es una solución ideal para 
garantizar tu futuro.

• El año 2009 la Cooperativa Vega Real, lo dedica al 
ahorro. En estos tiempos, estimular, incentivar y motivar 
a nuestros socios y relacionados a ahorrar es 
mandatorio. Es la única forma de enfrentar los cambios 
a nivel económico y financiero que pueden 
desestabilizar nuestra familia e institución. 



• Nuestros socios y relacionados, con la implementación del 
Plan de Ahorro para este año 2009, tendrán la tarea de 
reservar parte de sus ingresos para crear o fortalecer poco 
a poco su patrimonio individual, familiar e institucional. 
Esto nos brindará seguridad en el futuro y nos permitirá
solventar nuestros gastos, sin estrés. 

• Al ahorrar establecemos una reserva para el futuro. 
Podemos crear autosuficiencia económica para conformar 
un patrimonio que, por pequeño que sea, cubrirá
compromisos futuros como son: la educación de los hijos, 
inversiones, compras, vacaciones, casa, jubilación, 
emergencias médicas o de otro tipo, estabilidad financiera.

“Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más 
crecerá”. Johann Christopher Friedrich Von Schiller





INTRUCTIVO
EL AHORRO: CONCEPTO, IMPORTANCIA, VENTAJAS 

Y PREJUICIOS

“Más vale tener una gallina mañana que un huevo hoy"

Ahorro: concepto
• Y como dice Tomás, el comienzo del año puede ser un 

buen momento para empezar a controlar nuestros 
ingresos y gastos. Ahorrar es reservar una parte de 
nuestros ingresos para acumular paulatinamente una 
cantidad de dinero que nos permita afrontar gastos 
imprevistos, invertir, adquirir bienes, etc. El ahorro es la 
parte del ingreso no consumido. La inversión se origina 
del ahorro, sin embargo, ahorro e inversión son 
diferentes.



• El ahorro es, de alguna manera, la contrapartida del 
consumo. Cuanto menos consumo efectúa una familia o 
empresa, más ahorra. Las decisiones de ahorro o 
consumo en la economía suelen estar influenciadas por 
las tasas de interés del mercado.

• El ahorro tiene como objetivo ir guardando parte de los 
ingresos para hacer frente a necesidades, compra, 
inversión, o simplemente acumular una cantidad de 
dinero para tu retiro, pensión, jubilación y garantizar tu 
futuro.

• Debemos ahorrar, sin atadura, cuanto podamos. Si 
ahorramos, por lo menos, 100 pesos o más cada mes, 
en las cuentas de aportaciones, ganaremos interés más 
los beneficios correspondientes al finalizar el periodo que 
van desde 4% hasta 25%.



• El ahorro es la parte de los ingresos (familiar o personal) 
que no se destina a la compra de bienes de consumo. El 
ahorro se obtiene restándole los ingresos totales a los 
gastos totales.

La fórmula es: ingresos – gastos = ahorro 

• Ahorrar es reservar algo valioso para utilizarlo en el 
futuro. Esta frase tan sencilla describe los dos elementos 
fundamentales de toda actividad de ahorro:

• Disciplina y sacrificio: Reservar algo valioso para el 
futuro, en lugar de consumirlo inmediatamente. 

• Planificación para el futuro: El ahorro se centra 
totalmente sobre el futuro, sobre la previsión y 
preparación para afrontar posibles riesgos y 
urgencias, la preparación para acontecimientos y gastos 
que van a llegar (pago de las matrículas escolares, una 
boda, la vejez o un funeral) o el comienzo de una nueva 
empresa o la ampliación de una existente.



Importancia y Ventajas del Importancia y Ventajas del 

AhorroAhorro

• Tanto los ricos como los pobres comprenden la 
importancia del ahorro. El rico sabe que cuanto más use 
sus ahorros para financiar sus negocios, su inversión 
crecerá con mayor independencia y seguridad. También 
el pobre sabe que debe ahorrar lo suficiente de la 
cosecha de este año para sembrar el próximo y para 
satisfacer las necesidades alimentarías de su familia.

• Las personas que ahorran se comportan de forma 
diferente de las que no lo hacen. Si se cuenta con 
recursos seguros a los cuales recurrir en tiempos de 
necesidad, tiene más posibilidades de afrontar 
imprevistos y emergencias, así como para planificar un 
futuro mejor. 



Las principales ventajas de 
implementar una disciplina de 

ahorro son:
• Prepara para la vejez o la discapacidad.
• Permite hacer inversiones potencialmente  

rentables: un solar, una casa, una pequeña 
empresa, etc.

• Facilita cumplir con obligaciones económicas, 
sociales y religiosas (matrimonio, funeral).

• Previene, planifica y construye el futuro
• Crea una disciplina que ejemplifica a los hijos.
• Desarrolla una actitud de conservación y 

organización.
• Educa a los hijos y a la sociedad.



Prejuicios:

• “No me sobra nada para ahorrar”.

• “Es insignificante lo que puedo ahorrar”.

• “El dinero pasivo no da beneficio”.

• “Hay que vivir el presente”.

• “Nadie se lleva lo que tiene cuando se muere”.

Benjamín Franklin decía: “El camino hacia la 
riqueza depende fundamentalmente de dos 

palabras: trabajo y ahorro”.



Por qué ahorra la gente?
La gente ahorra por distintas razones:

• Prepara para emergencias o riesgos futuros 
(catástrofes naturales,   lesiones, muerte).

• Amortigua las variaciones en los ingresos y el 
consumo. Ahorrar lo que sobra en los períodos 
de abundancia para utilizarlo en los de dificultad.

• Crea disciplina y hábitos positivos.

• Genera interés y capitaliza.

• Sirve de base para tomar préstamos en la 
Cooperativa.

• Fomenta el ahorro, la solidaridad e integración de 
la familia.



La motivaciLa motivacióón para los n para los ahorrantesahorrantes se puede se puede 
resumir en:resumir en:

• Altas tasas de interés

• Altos ingresos recibidos

• Acumulación de poder de compra para su posterior 
utilización

• Todo el mundo debe ahorrar. Los socios, a pesar de sus 
escasos recursos, deben ahorrar aunque sea sólo 
pequeñas cantidades. 

¿¿CuCuáánto y para qunto y para quéé se debe ahorrar?se debe ahorrar?

• En general, se recomienda ahorrar del 5 al 10% del ingreso 
neto.

• En particular, el ahorro depende de la meta y del tiempo 
programado.



¿¿CCóómo ahorrar en CVR?mo ahorrar en CVR?
• Los socios ahorran de muchas formas diferentes, para 

satisfacer sus necesidades diarias de consumo de 
alimentos, educación, salud o para invertir en pequeñas 
empresas. Todas las modalidades de ahorro de los 
socios en los grupos y distritos han dado buenos 
resultados cuando se han administrado de forma 
responsable y disciplinada. El ahorro cooperativo es la 
mejor vía para crecer juntos en una sociedad desigual. 

• Por ello, para que los socios puedan mejorar su 
capacidad de ahorro más eficientemente, tienen que ser 
más capaces de planificar su propio desarrollo a fin de 
invertir en él y administrarlo. Cuando los hombres, 
mujeres, niños y jóvenes juegan su rol en una economía 
social y solidaria no hay fuerza humana que detenga su 
desarrollo.





• El sistema cooperativo ofrece diversos y seguros medios 
para acumular sus ahorros, ayudando a los pobres y 
desfavorecidos a acumular recursos productivos con 
mayor eficiencia. Los ahorros de grupos y distritos 
pueden contribuir también a crear solidaridad entre los 
socios y establecer una red de seguridad contra la 
marginalidad a través de préstamos.

• Existen numerosas pruebas de ello en la amplia 
utilización del sistema cooperativo comunitario formado 
por grupos y distritos donde se imparte educación, 
información y capacitación en el ahorro y el crédito.

• Los socios se enfrentan con más dificultades para 
ahorrar. Sus recursos limitados tienen que atender 
distintas exigencias que compiten entre sí. Sin embargo, 
para los socios, el ahorro es una condición previa 
indispensable para mejorar su calidad vida.



Ahorrando en los grupos y distritos cooperativos los Ahorrando en los grupos y distritos cooperativos los 
socios pueden...socios pueden...

• ➭➭➭➭Acumular una cantidad mayor de dinero más rápidamente uniendo 
sus ahorros en patrimonio común que puede ser utilizado después para 
una inversión productiva.

• ➭➭➭➭Ayudarse entre sí a adquirir conocimientos al recibir educación 
financiera y capacitación en gestión del dinero.

• ➭➭➭➭Compartir los riesgos. Cada miembro puede confiar en los demás 
para recibir ayuda cuando necesite. El ahorro en los grupos y distritos 
cooperativos puede utilizarse como un plan de educación 
continua para ayudar a los socios a afrontar emergencias cuando 
surjan.

• ➭➭➭➭Disponer de un lugar seguro para depositar su dinero. 

• ➭➭➭➭Desarrollar valores sociales. Se espera que los ahorros individuales 
se compartan como en una familia extensa y que la acumulación de 
patrimonio individual de recursos funcione como ayuda mutua.

• ➭➭➭➭Protegerse contra la acusación de ser egoístas, ya que los ahorros 
pertenecen a muchas personas, no sólo a una. La amenaza contra un 
solo miembro del grupo es una amenaza contra todos los miembros.



• Cuando una persona se asocia a un grupo o distrito cooperativo es porque 
tiene una aspiración común, un propósito de crecer, de enfrentar 
necesidades, de tener un futuro mejor. 

• Evidencia su solidaridad, la confraternidad de convivir, comunicar y 
compartir sus aspiraciones personales y familiares. Cuando una persona 
se integra a la Cooperativa Vega Real muestra su interés en el bien 
común, fidelidad a principios y valores inherentes al ser humano, valora 
vivir en comunidad, aspira a tener un futuro promisorio, busca educación 
continua.

• El peso a peso nos ha hecho crecer juntos. Nos ha unido en voluntades y 
valores para una mejor humanidad, más justa, más equitativa, más 
solidaria, más integrada en una gran familia social y económicamente 
digna.

“Un penique ahorrado es un penique ganado” (Inglaterra)
“Muchas piedrecitas hacen una montaña” (Corea)

“Ahorra ahora, o nunca” (México)
“Ahorra hoy para un mejor mañana” (Zambia)

“El ahorro es mi futuro” (Yanio Concepción, Rep. Dom.)
Frases como estas nos hacen pensar y trabajar en el ahorro.



• La experiencia ha demostrado que los enfoques de 
grupos y distritos cooperativos para el ahorro pueden 
llevar a los socios de la cooperativa a ahorrar con 
eficiencia, especialmente cuando es difícil el acceso a 
servicios financieros.

• La educación financiera, es nuestro compromiso para 
acompañar a nuestros asociados y a la comunidad en su 
desarrollo familiar.

• La finalidad de este boletín es ayudar a los socios a 
fortalecer su capacidad de acumular patrimonio 
mediante los grupos y distritos cooperativos en el ahorro 
y el crédito, especialmente en zonas donde no existen 
servicios financieros y sociales. Es una guía de 
autoayuda a los socios para establecer su propio Plan 
de Ahorro 



¿Qué ahorrar?
¿Cómo Ahorrar?

Los Niños y el Ahorro

• Los niños y jóvenes son testigos de un mundo de economía globalizada 
cada vez más abierta. Están acostumbrados a escuchar términos como 
inflación, libre comercio, quiebras, milagros económicos. Pero además de 
testigos, son actores de nuevos tiempos financieros y económicos. Por 
eso, los padres y las instituciones están obligados a orientar a sus hijos, 
sobre la importancia del dinero, su enorme valor como vehículo que 
genera mayor calidad de vida y cómo funcionan las finanzas básicas de 
una familia. 

• Los padres y madres deben hacer algunas reflexiones como son: cómo 
crear un ambiente en el que se pueda discutir sobre finanzas personales; 
de qué manera se les dará dinero a los niños; cómo sortear las 
diferencias en el manejo del dinero entre los niños (edad, personalidad, 
necesidades específicas) y cómo enfrentar la publicidad hacia el consumo 
masivo.



¿Cómo organizar nuestra familia para enfrentar estos desafíos? ¿Cómo 
asumir nuestra responsabilidad?

• A todos nos ha pasado alguna vez una crisis económica que nos ha 
provocado estrés y preocupación. Estamos ante un nuevo orden mundial que 
nos sorprende con una crisis financiera que inició en EE. UU., pero que ha 
golpeado todo el mundo.

• La educación, la información y la comunicación en las finanzas personales, 
familiares e institucionales juegan un rol trascendental en cómo asumir los 
retos y desafíos financieros actuales. Hoy día “La gente anda muy estresada; 
está incrementando sus gastos y no sabe qué hacer, está perdiendo su 
empleo. Y para colmo, tiene deudas de préstamos, tarjetas de crédito e 
hipoteca de su casa”.

• Ante tal situación, la familia debe reunirse para analizar su situación 
económica de manera realista y diseñar un plan de acción. Y, como familia, 
hay que tomar ciertas decisiones para reducir los gastos y hacer frente a las 
necesidades. Es importante comenzar a recoger las deudas menores lo más 
pronto posible, porque entre menos deudas tenga, menos tensión emocional 
habrá en su vida.

• Es el momento de ahorrar, de dejar de comprar cosas que no se 
necesitan y de no gastar de más. 



¿¿Es posible ahorrar en tiempos de crisis?Es posible ahorrar en tiempos de crisis?

• No solo es posible. ¡Es necesario! Ya no hay duda si se considera 
bueno o malo ahorrar en tiempos de crisis, aumentar el ahorro es
condición sine qua non para poder iniciar la recuperación económica de 
la familia.

• El miedo impide emprender, el miedo impide implicarse. Cuando se
tiene miedo, no se tienen sueños; cuando se tiene miedo, uno no 
piensa en el futuro. Hoy, el miedo es la principal amenaza para la 
economía.

• Hay que vencer ese miedo. Es la labor más urgente. No se vencerá, no 
se restablecerá la confianza con mentiras, sino diciendo la verdad, con 
un presupuesto, con un plan de ahorro y con educación financiera 
continua se vence el miedo.

• En tu educación en el ahorro, es muy importante la comunicación y la 
información.

¡No olvides ponerla a la vista para todos!!!!



PRESUPUESTO PERSONAL Y FAMILIARPRESUPUESTO PERSONAL Y FAMILIAR

• El presupuesto requiere disciplina, la mayoría de los hogares gastan más de 
lo que ganan mensualmente. El presupuesto ayuda a organizar los gastos, 
cuando tus salidas superan tus ingresos. Tu sostén es tu ruina.

• Si quiere no lo llame "Presupuesto". Lo puede llamar “Plan de Ahorros y 
Gastos", utiliza las tres PPP: Primero, Pagar, Prioridades.

• El presupuesto es el instrumento más idóneo para administrar la economía 
personal y familiar. Debe hacerse cada semana o cada mes, nunca a plazos 
superiores.

• La mayor parte de los hogares no manejan una Planificación o un 
Presupuesto de Gastos. Una de las creencias acerca del Presupuesto es que 
solo debe ser utilizado por profesionales, y que es aplicable únicamente en 
las empresas.

Cuando aumentan las necesidades y escasean los recursos, ¿qué hacer?
Cómo estirar el dinero para cubrir todas las necesidades de la familia?

• Con un cambio de actitud y una buena administración familiar el 
Presupuesto es una solución. 

Un punto importante es saber su norte, hacia donde va.



MODELO DE PRESUPUESTO FAMILIAR
Esta tabla muestra algunas pautas generales con respecto a qué

cantidad de sus ingresos debe utilizarse para los diferentes gastos de 
su vida.

$

$

$

$

Total  Ingresos

Otros Ingresos 

Salario Mensual 

Ingresos



$Educación 

$Salud 

$Renta de vivienda 

$Ahorro 

$Alimentos y bebidas 

$Gastos



$Cuidado de los hijos 

$Gasolina 

$Entretenimiento 

$Préstamos 

$Servicio doméstico 

$Gas doméstico 

$Internet  

$Cable 

$Teléfono 

$Electricidad 

$Agua



$Superávit o Déficit

$Total Gastos

$Otros gastos 

$Viajes 

$Tarjetas celular  

$Reparación de auto 

$Restaurantes 

$Seguro de auto 

$Lavandería 

$Peluquería 

$Ropa 

$Comidas fuera de casa*



PropPropóósito del Presupuestosito del Presupuesto

• Uno de los fines de un buen presupuesto es organizar 
ingresos, gastos y poder cubrir todas las necesidades. 
Todas las familias deberían ahorrar el 10% de los 
ingresos para garantizar su futuro. “Todos los ingresos 
extras, no los destine a nada, solo al ahorro, que solo 
tomen en cuenta el presupuesto fijo”. “No hay que 
sobreendeudarse hay que ser capaz de crear un 
presupuesto mensual y anual. Es decir, saber lo que se 
debe destinar para cada cosa.

• En cuanto al ahorro, “la cantidad a ahorrar depende de 
cada uno, de las metas que tenga, ya sean a corto, 
mediano o largo plazo”.



El presupuesto sirve para los siguientes fines:

• Ayuda a organizar los ingresos y los gastos individuales o familiares.

• Ayuda a equilibrar gastos con ingresos.

• Identifica donde se gasta el dinero.

• Enseña a ahorrar.

¿Cómo administrar las finanzas? ¿Sabe cómo llevar un presupuesto personal y familiar? 
¿Usted hizo una autoevaluación de ingresos y gastos?

El presupuesto nos sirve para ver de donde viene y a donde va el dinero que ganamos con 
tanto esfuerzo. Es decir, nos muestra el flujo de Ingresos y gastos en un periodo semanal, 
quincenal, mensual o anual. Construirlo implica tres sencillos pasos:

• Paso 1. Hacer una lista de nuestros ingresos. 
• Paso 2. Hacer una lista de nuestros gastos.
• Paso 3. Determinar si existe un sobrante o faltante.

PASOS PARA PREPARAR UN PRESUPUESTO FAMILIAR

• 1-Enumere todos los gastos mensuales en orden de prioridad “Fijos y Variables”.
• 2-Enumere todos los ingresos mensuales.
• 3-Compare los gastos con los ingresos.
• 4-Si los gastos exceden los ingresos, reevalúe sus gastos.



Los Cuatro Pasos de Oro
• Aprender un método de administración personal y estar dispuesto a “meter en cintura” tu 

economía es indispensable para iniciar un plan de ahorro efectivo. Debes ser consciente de que 
implica disciplina y, por tanto, algún que otro sacrificio.

Si ya tienes tu propio plan de ahorro, fortalécete con estos cuatro pasos.
• a) En primer lugar ¿cuál es tu motivación para ahorrar? Algunas personas ahorran con el objetivo 

de adquirir determinadas cosas, otras para tener dinero para imprevistos, algunas para pagar 
deudas, otras para su futuro y otras simplemente porque les gusta tener cuanto más dinero mejor. 
¿Está en alguna de estas categorías o en cualquier otra que no hayamos mencionado? Sea cual 
sea su motivación de ahorro, debe conocerla, ya que determinará el tipo de plan de ahorro que 
diseñe.

• b) En segundo lugar, ¿cuáles son sus prioridades? Si está dispuesto a administrarse, deberá
renunciar a algunas cositas. Es importante que conozca sus prioridades para que renuncie a las 
menos importantes.

• c) En tercer lugar, una vez que sea consciente de su fin y esté dispuesto a conseguirlo, debe 
conocer su situación actual: revisar sus ingresos y sus gastos. Para ello deberá tener en cuenta 
tanto los gastos fijos como los variables y tanto los mensuales como los trimestrales, anuales, etc. 
Todo debe quedar reflejado. Haga una lista de gastos e ingresos.

• d) Por último, si su fin es cuantificable en cuanto a importe a acumular y plazo, es importante 
que divida el importe a acumular entre el número de meses en los que planea conseguirlo.

• Concrete su Plan de Ahorro





• Ahora ya sabe lo que gana, lo que gasta, lo que ahorra, lo que quiere 
ahorrar y lo que debe dejar de gastar para conseguirlo.

• En primer lugar, haz una lista con todos los gastos que vas a eliminar o 
disminuir. Resta a lo que ingrese a lo largo del mes, y lo que has 
presupuestado ahorrar. La cifra que obtienes es lo que has 
presupuestado gastar.

¡AHORRO: LA VIA MÁS SEGURA PARA ALCANZAR Y REALIZAR TU 
FUTURO!

Por: Lic. Yanio Concepción 
Presidente-Ejecutivo CVR

Gracias…. 






