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EL AHORRO
El ahorro tiene una doble función: protege ante lo que puede pasar y permite lograr lo que se proyecta que
pase. Los ahorros ayudan a equilibrar el flujo de efectivo en el hogar. En casos de emergencia permiten
responder de inmediato y no depender de crédito para solventar las necesidades.
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Ahorro Informal

La opción informal principal es el ahorro de dinero en la casa,
conocido como el “colchón bank”. Esta opción tiene algunas ventajas:
Fácil acceso: Cuando se ahorra en la casa, se tiene acceso a la
cantidad de dinero que se necesita, cuando se necesita.
Gratuito: Además ahorrar en la casa no tiene costo.
Pero analizando mejor, de hecho, las aparentes ventajas de ahorrar
en casa son desventajas:
Fácil acceso = tentación y riesgo de robo
Gratuito = no aprovechar de un ingreso adicional – Cuando se ahorra
en casa, no se gana un interés en los ahorros.
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Ahorro Semi-formal

El ahorro semi-formal incluye asociaciones informales de ahorro y
crédito (bancas comunales), grupos de solidaridad y grupos de
autoayuda. Estos grupos generalmente son sencillos y conformados
por los miembros de una familia o de la comunidad. Esta forma de
ahorro ayuda a fomentar la disciplina, la vigilancia y el apoyo entre
los miembros del grupo. Las principales desventajas de este tipo de
ahorro son:
• Los ahorros de grupos semi-formales no ganan interés.
• Problemas sociales – El manejo de los grupos de ahorro semiformales.
• siempre es un desafío. Tienden a ser inestables y pueden existir
desacuerdos entre los miembros.
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Ahorro Formal

En el mercado ecuatoriano existe una amplia oferta de
entidades dónde se puede ahorrar. Algunas de ellas Bancos,
Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por
la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

FACTORES IMPORTANTES PARA DECIDIR DÓNDE AHORRAR

Requisitos: ¿Hay que hacer un depósito mínimo inicial para abrir la cuenta? ¿Se requiere mantener un
saldo mínimo en la cuenta para mantenerla abierta? ¿Se aceptan depósitos pequeños? ¿Qué documentos
hay que presentar?

Condiciones de uso: ¿Tener la cuenta de ahorros es voluntario u obligatorio? ¿La cuenta viene con una
tarjeta de débito? ¿Hay un límite en el número de transacciones en la cuenta en el mes – tanto para
depositar que para retirar dinero? ¿Hay que pagar alguna penalidad por retirar el dinero?

Costo: ¿Qué costos son asociados con la cuenta? ¿Por la libreta, el estado de cuenta, por hacer depósitos
o retiros? Si la cuenta tiene una tarjeta de débito, ¿hay costos asociados con la tarjeta?

Acceso/facilidad de uso: ¿Cuál es el horario de atención de la institución? ¿Hay distintos horarios para
hacer depósitos y retiros? ¿Hay un límite de dinero que se puede retirar en un día? ¿Dónde se puede tener
acceso al dinero aparte de las agencias?

Seguridad: ¿La institución tiene el Seguro de depósito? ¿Qué tipo de reputación tiene la institución en el
mercado?

Interés: ¿Los ahorros ganan intereses? ¿Cuánto? ¿Cómo y cada cuánto se pagan los intereses

Decidir dónde y cómo ahorrar son decisiones importantes. Dedique el tiempo
necesario para analizar todos estos factores para elegir la mejor opción.

