
T 
odos tenemos en la vida sueños por cumplir y ahorrar es un mecanismo importante para poder lograrlo, unir 

nuestros ahorros o aportes nos ayuda a proyectarnos comunitariamente a largo plazo ya sea para planes de estudio, 

en la compra de bienes inmobiliarios o para disfrutar de unas relajantes vacaciones, es cierto que la mayoría de 

veces estamos expuestos a compras innecesarias  y es entendible, el mercado de hoy en día se muestra bastante 

tentador, para ello queremos darles a conocer TRES REGLAS IMPORTANTES PARA UN AHORRO SOLIDO: 

1- Gastar menos de lo que gana. 

2- Ahorrar algo cada día o cada semana. 

3- Separar una parte del  ingreso apenas lo reciba. 

 

Es importante establecer parámetros en nuestras vidas para un mejor comportamiento, ya que la mayoría de personas 

reconocen la importancia de ahorrar, aunque no todos lo llevan a la práctica debido a diferentes razones como, malos hábitos 

de compra, imprevistos y bajos ingresos que apenas se ajustan para cubrir las necesidades básicas. Obviamente sí es posible 

adquirir el hábito de ahorrar  y establecer pasos seguros  para el progreso financiero. 

 

Cómo elaborar mi plan de ahorro? 

1- Definir mis metas de ahorro, ¿para qué voy a ahorrar? 

2- Determinar cuáles de mis metas son de corto y largo plazo, ¿para cuándo lo necesito? 

3- Estimar la cantidad total de dinero necesario para cada meta ¿Cuánto vale mi meta? 

3- Calcular cuánto debo ahorrar cada mes o semana para cumplir mis metas en el tiempo proyectado. 

4- Verificar si es posible ahorrar ese monto de acuerdo con mi presupuesto, ¿puedo ahorrar ese dinero? ¿Cómo lo puedo 

hacer más fácil? ¿diario, semanal o mensual? 

5- Priorizar mis metas de ahorro, ¿Qué metas son las más importantes? 

 

Entidades en las que se puede ahorrar. 

Una de las opciones más importantes para ahorrar son las Cooperativas, que brindan a sus asociados excelentes tasas de 

interés, son entidades debidamente legalizadas y cumplen con la normatividad exigida, de entidades como la Superintendencia 

de la Economía Solidaria y la  Financiera. Comprender que las Cooperativas son propiedad de nosotros como asociados y como 

tal podemos acceder a ser sus administradores y ser parte del progreso continúo de nuestras Cooperativas. 

Tenemos muchas razones para ser parte o conformar una Cooperativa. 
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