COMIENZA
!HOY!

Aunque puedas ahorrar
solo
un
monto
muy
pequeño, mientras más
pronto
comiences
a
hacerlo, mejor.

AHORRA
UNA PARTE
DE TUS
INGRESOS

Lo que ahorras no es
dinero extra, sino una
parte de tus ingresos.
Trata de ahorrar un 10%
de tus ingresos

PAGATE A
TI MISMO

Si tienes un negocio
propio, define el valor de
tu salario. Este dinero
debe
cubrir
tus
necesidades básicas
y
tus ahorros.

MANTENER
TUS
AHORROS
FUERA DE
ALCANCE

No los tengas a mano,
pues estarás tentado de
gastarlos.
Evita llevar mucho dinero
en efectivo

GASTA CON
CUIDADO

Piensa antes de comprar
y
evita
tener
demasiados
gastos
imprevistos.

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

REGLAS PARA
AHORRAR

“Adquirir el hábito del
ahorro es el primer paso
para tener una planeación
financiera exitosa y así
lograr
sus
metas
y
objetivos de vida”

Para mayor información
visita nuestras oficinas
Av. Manco Kapac Nº 310
Zona El Rosario.
La Paz - Bolivia.
o comunícate con:
2455297 - 78970222
www.solucredit.com.bo

Formas de
ahorro en
el Sistema
Financiero
Esta entidad es supervisada por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiera

"El buen ahorrador
planifica sus gastos y
deja, al menos, una
moneda para dedicarla
al ahorro”

¿Por qué ahorrar?
Ahorrar dinero para el futuro te
ayudará a tener una buena salud
financiera y a mantenerla en cada
etapa
de
tu
vida,
alcanzando
diferentes metas y objetivos.

Qué formas de ahorrar
existen?
Las formas más sencillas y utilizadas
para ahorrar son mediante cajas de
ahorro y depósitos a plazo fijo.

Una cuenta de ahorro es un producto
de las instituciones financieras que
permite
guardar
el
dinero
con
seguridad, además de facilitar la
planificación financiera y el manejo de
los recursos. Tiene la ventaja de
permitir el acceso inmediato a los
fondos. Se puede abrir con un monto
pequeño de dinero, genera ganancias
por pago de intereses que se realizan
de forma mensual.
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Es un producto financiero mediante
el cual una persona deposita una
cantidad de dinero en una entidad
financiera durante un plazo de
tiempo determinado, a cambio de
una remuneración a un tipo de
interés previamente fijado.
Los
DPF’s
generan
mayores
intereses que las cajas de ahorro, y
mientras mayor es el plazo del DPF,
mayores son las ganancias.

¿Qué es una caja de
ahorro?
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¿Qué es un Depósito a
Plazo Fijo (DPF)?
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¿Dónde debemos ahorrar?
Se debe ahorrar en instituciones
financieras reguladas y supervisadas
por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero. De esa forma tus
ahorros están seguros.
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