
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 1: Ahorro y Herramientas Bancarias 

Unidad 6: Educación Financiera 



No Pierdas la Perspectiva



Ahorro 

Ahorro es la acción de ahorrar, guardar dinero para

el futuro, reservar parte del ingreso o evitar un gasto

o consumo mayor.

El ahorro, es la diferencia que existe en el ingreso

disponible y el gasto efectuado.



Ventajas de Ahorrar 

1. Posibilidad de disfrutar de un 
futuro financiero saludable. 

2. Alcanzar nuestros planes y 
metas.

3. Gastos fijos vs gastos 
extraordinarios.

4. Protección frente a 
disminución de nuestras 
ganancias.



Ventajas de ahorrar 

5. Gran disciplina que nos puede ayudar a 
conseguir otras metas.

6. Posibilidad de realizar inversiones inteligentes 
que aumenten nuestro patrimonio.

7. No hay necesidad de endeudarse.



Plan de Ahorro

Sirve de guía para cumplir metas

financieras individuales y familiares.

Para elaborar un Plan de Ahorro es

necesario llevar un control de los

ingresos y gastos, lo que nos permitirá

analizar la capacidad de ahorro.



Pasos para hacer un 
Plan de Ahorro



Plan de Ahorro

Meta de Ahorro Plazo Costo Ahorro Mensual Prioridad

Total de ahorro necesario al mes



Herramientas Bancarias



Existen diferentes herramientas

bancarias que sirven para el

fomento del ahorro.

Existen otras que si no se

utilizan adecuadamente

pueden llevar a perjudicar la

estabilidad financiera.

Herramientas Bancarias

• Cuenta corriente

• Cuenta de ahorro

• Cuenta de nómina

• Tarjeta de crédito



Sirve para realizar operaciones cotidianas como ingresos, pagos, cargo de
recibos, transferencias o retiros de efectivo.

Es un producto principalmente operativo y no enfocado para el ahorro.

Cuenta Corriente



Similar a la cuenta 
corriente. 

El dinero depositado 
genera una pequeña 
cantidad de interés.

Cuenta de Ahorro



Se exige el depósito de la
nómina o pensión del
titular.

A cambio, la entidad ofrece
ciertas ventajas como
reducción de comisiones,
regalos o promociones.

Cuenta de Nómina



Permite acceder a un
saldo superior al
disponible en una
cuenta.

Este dinero proviene
de un crédito que el
cliente deberá
amortizar conforme a
los plazos y
condiciones pactados
previamente
mediante un
contrato.

Tarjeta de Crédito


