
Ahorro

El ahorro es la cantidad de dinero que separas de tu       
ingreso y la guardas para poder utilizarla en el futuro.                 
También ahorras cuando reduces tus gastos, cuidas lo         

que tienes y haces un buen uso de tus recursos.

    

      

¿Para qué ahorrar? Para:

§ Enfrentar imprevistos (salud, accidentes, etc.).

§ Lograr tus metas personales o familiares (casa, estudios, viajes etc.).

§ Aumentar tu patrimonio (inversión, plazo fijo, etc.).

§ Planificar tu futuro (cuando no tengas trabajo, vejez etc.).

Para que tu Plan de Ahorro sea exitoso,                                                
te recomendamos:

ü Ser organizado: apegarte a tu presupuesto, llevar tus estados de cuenta en orden.

ü Pensar ANTES de hacer un gasto.
ü Ser constante (ahorrar periódicamente).
ü Tener siempre presente tus metas.
ü Evitar la tentación de la publicidad para impulsarte a comprar.
ü Buscar en qué puedes economizar.
ü Ir al mercado con una lista de lo que debes comprar y apegarte a ella.

ü Buscar opciones de ahorro personal.
ü Gastar menos de lo que ganas y evitar gastos compulsivos.

En 
la SIB nos 

interesa que estés 
bien informado para 
que tomes mejores 

decisiones.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Oficina Central
9a. Av. 22-00 Zona 1, Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2429-5000
Consultas: 1570
Correo electrónico: info@sib.gob.gt



¿Debajo del colchón?
¿Por medio de cuchubales?
¿En una alcancía?

¿Cómo 
  ahorras?

La información es tu aliada.

Sigue estas recomendaciones antes 
de decidir dónde ahorrar

ü ¿La institución está supervisada?
ü ¿La cuenta está cubierta por la FOPA?
ü ¿Puedes retirar sin cargos?
ü ¿Qué comisiones cobra?
ü ¿Cuánto dinero necesitas para abrir la cuenta?
ü ¿Qué documentos te piden?
ü ¿Te piden un saldo mínimo?
ü ¿Hay una agencia cerca de tu casa?
ü ¿Cuánto vas a ganar por intereses?
ü Lee el contrato antes de firmarlo.

Cumplir metas específicas Asegurar una vejez 
tranquila

El momento de ahorrar es ¡ya!

Informal
� Alcancía
� Debajo del colchón

� Cuchubales

Riesgos:

¡ Te lo pueden robar.

¡ Te lo puedes gastar.

Ventajas:

¾ Es más fácil disponer 
de tu dinero.

Formal

Ventajas:

¡ Ganas intereses.

¡ Al tener una cuenta formal, es más fácil solicitar un crédito.

¡ En caso de tu fallecimiento, la institución paga a tus beneficiarios.

¡ Tus depósitos están garantizados por el Fondo para la Protección del 
Ahorro -FOPA-.

� Cuentas de depósitos en bancos.
� Bonos y pagarés financieros.

Para elegir la opción que más te conviene, te recomendamos:

¡ Acudir a los bancos y sociedades financieras.

¡ Verificar que la institución esté supervisada por la Superintendencia 
de Bancos -SIB-, en su sitio web www.sib.gob.gt o al teléfono           
2429 - 5333.

Conoce las  
opciones del ahorro 

formal e infórmate sobre 
los productos para que 

puedas comparar.

Imprevistos y/o 
emergencias


