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¿POR QUÉ AHORRAR?
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¿QUÉ ES EL AHORRO?
Todos tenemos de algún modo ingresos fruto del trabajo y también
tenemos gastos que realizar por las necesidades humanas para vivir y
para el disfrute.
Si me lo gasto todo mi ingreso en este
momento estaré satisfaciendo mis
necesidades actuales, pero si me pongo
a pensar en mis necesidades futuras,
en mis aspiraciones de mejorar mis
condiciones de vida, debería tratar de
guardar una parte de mis ingresos, es
decir, postergar gastos por consumo de
cosas que a veces no suelen ser
necesarias hoy, por ello se dice que el
ahorro es un consumo postergado.

Por tanto, el ahorro es reservar algo de
dinero que puedo gastarlo hoy para
utilizarlo o aprovecharlo en el futuro,
comprando una vivienda, un vehículo,
para formar la familia, pagar los estudios
de los hijos, viajar o tener un capital de
arranque para hacer un negocio, etc.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL AHORRO?
Ahorrar es importante porque tendremos a futuro un colchón o reserva de dinero que puede ser utilizado para gastos que pueden
presentarse inesperadamente, o simplemente para mejorar nuestras condiciones de vida.
El ahorro también es importante en forma global para la economía y para
el país.

Los ahorros de todos nosotros son canalizados por los bancos a los
negocios y personas que necesitan financiar sus actividades.

Si se sumaran todos los ahorros individuales se obtiene lo que se conoce
como ahorro nacional.

Así, cuanto más ahorro exista en la economía mayor dinero habrá para
financiar negocios, con ello crecerá la economía y habrá más empleo.

¿DÓNDE Y CÓMO PODEMOS AHORRAR?
Los ingresos que una persona percibe son fruto del sacrificio del trabajo, parte de estos ingresos pueden convertirse en ahorro si
decidimos sacrificar nuestro consumo actual esperando comprar o gastarlo en cosas o bienes que nos posibiliten un mejor
bienestar en el futuro. Por tanto, el dinero que debe ser destinado al ahorro debe ser bien protegido y guardado.
Existen muchas posibilidades de guardar el dinero, lo podemos hacer en
la casa en lugares ocultos o podemos encargar a un pariente para que lo
custodie. La pregunta es: ¿Cuán seguro estará el dinero?

Ninguna otra empresa o persona está autorizada a captar dinero del
público, si lo hacen están cometiendo un delito, y si tú confías en ellos,
corres el riesgo de perder tus ahorros.

Una persona es libre de decidir donde guardar o depositar su dinero
destinado al ahorro, sin embargo, debe prever que sea en un lugar que le
de confianza y seguridad. El dinero se pierde o fácilmente lo pueden
robar, por eso es bueno saber dónde ahorrar y en quien confiar.

Ahora, veamos cómo ahorrar o en qué condiciones vamos a guardar el
dinero para el futuro, de manera que vayamos acumulando en el tiempo
más dinero.
Las dos formas más conocidas de recibir dinero en depósito por las
entidades financieras, que tienen la característica de ahorro son: Caja de
Ahorro y Depósitos a Plazo Fijo.

Así como ocurre en todo el mundo, en el Estado Plurinacional de Bolivia,
sólo las entidades financieras autorizadas por ASFI pueden captar dinero
del público. Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y
Préstamo y Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas, que cuentan con
licencia de funcionamiento emitidas por ASFI.

También está la modalidad de cuenta corriente, pero no es considerado
generalmente como cuenta de ahorro, tiene otro objetivo y es usado más
por los negocios y empresas.

¿CÓMO PODEMOS CALCULAR CUÁNTO AHORRAR?
Ahorrar es una virtud, siempre y cuando su nivel de ingreso lo permita. En
todo caso, una persona que ahorra está pensando en tener mejores
condiciones de vida en el futuro.
Por ello, desde niño deberíamos aprender
a reservar cosas para el futuro.
Si tienes un monto de ingreso que
percibes de manera periódica, calcular
el monto que puedes ahorrar no es
difícil, sólo es necesario ordenar y
clasificar nuestros gastos y restarle a los
ingresos.

Eso sí, si deseamos gastar más de lo
que ganamos, nunca podremos tener la
posibilidad de ahorrar. Por tanto, ahorrar
es un hábito que requiere de mucha
disciplina.

