
Hay maneras fáciles de ahorrar dinero

¡Ahorrar es fácil!
Casi todos están de acuerdo que ahorrar dinero es
importante. Si tienes un plan de ahorros puedes
comenzar a ahorrar para compras importantes, como
un auto o para tu educación universitaria. Tener
ahorros también te ayudará cuando te pasen cosas
imprevistas—como tener que reparar una llanta o si
se te pierde la billetera. 
Lo más difícil de ahorrar, ¡es empezar a hacerlo!
Muchas personas creen que ahorrar es difícil. Sin
embargo, ahorrar dinero puede ser fácil y sencillo. La
clave está en encontrar maneras fáciles de ahorrar
que a ti te den resultado.
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Metas y presupuestos

Nueve buenas razones para
ahorrar

Un sencillo plan de ahorros
Ahorrar vale la pena
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Estrategias para ahorrar
¿Cuál de estas sugerencias pueden ayudarte a ahorrar?

Nueve
buenas razones

para
ahorrar

• Para cubrir los gastos de ocasiones
especiales (baile de graduación,
cumpleaños, viajes, etc.)

• Para gastos inesperados (reparaciones de
auto, accidentes, reparación de cámara
digital, una factura de teléfono
inesperadamente alta, etc.).

• Para tomar ventaja de oportunidades
imprevistas (un viaje, boletos para un
concierto o un evento deportivo difíciles
de conseguir, una buena ganga, etc.).

• Para ayudarte a alcanzar metas financieras
(la compra de un auto, casa, computadora,
unas vacaciones, etc.).

• Para pagar la universidad.

• Para evitar endeudarte con tarjetas de
crédito.

• Para tener un fondo para emergencias que
pueda cubrir tus gastos diarios si pierdes
tu trabajo o tus padres dejan de ayudarte.

• Para prepararte para la jubilación (entre
más pronto empieces, menos tendrás que
ahorrar).

• Para darte tranquilidad y un estado de
seguridad financiera.
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Metas

Estarás más motivado a ahorrar si te fijas metas. Una meta es

algo que para lograrlo tienes que trabajar, como comprar tu

propio auto. Tu decides para qué quieres ahorrar y cuánto

debes ahorrar. Sólo asegúrate de anotarlo. Al escribirlo tienes

mayores posibilidades de seguir ahorrando para tus metas.

Presupuestos

Un presupuesto es un plan de gastos y ahorros. Un presupuesto

puede ayudarte a tener control de tus gastos. Incluye el ahorro

en tu plan al pagarte a ti mismo primero. Reservar dinero al

inicio de tu periodo presupuestal garantizará que tus ahorros

crezcan.

Metasy
presupuestos
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Escribe en el recuadro las

estrategias de ahorro que

creas pueden funcionar

para ti. ¡La idea es que

tengas éxito! Empieza por

elegir hasta tres maneras

para ahorrar. Adoptar

muchos cambios a la vez

es difícil y puede hacerte

que abandones tu plan de

ahorros.

A n ó t a l o
Ahorrar dinero no tiene que ser
una tarea difícil. Acuérdate de
estos tres puntos claves:

• Comienza el hábito de ahorrar
desde temprana edad—hoy es
un buen día para comenzar.

• Busca maneras fáciles de
ahorrar.

• Ahorra regularmente.

5

Si puedes ahorrar tan solo $10 al mes

durante 10 años y ganas un 7% de in terés por tu dinero,

habrás ahorrado $1,750. Después de 20 años tendrás

más de $5,000 en tu cuenta de ahorros. Si ahorras

durante 30 años, ¡podrás tener más de $12,000! Entre

más ahorres, más tendrás en tu cuenta de ahorros.

¡Échale un vistazo!

P u e d e s  a l c a n z a r  t u s  m e t a s  a h o r r a n d o  s o l a m e n t e  $ 1 0  a l  m e s
Tasa de interés
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