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Ahorro

Ahorrar significa hacer uso adecuado del dinero
evitando gastarlo innecesariamente.

La palabra ahorro viene del árabe HORRO que se decía de la persona
esclava que lograba su libertad – exactamente lo que sucede a una
persona que aprende a practicar el ahorro y se libera de las ataduras
ﬁnancieras que le impiden ser realmente libre para lograr sus metas.

Se conoce que lo contrario al ahorro es el despilfarro, su signiﬁcado proviene
de las palabras GASPILLER (francesa) y PILFER (inglés) que signiﬁcan despilfarrar y robar, por lo tanto cuando se gasta el dinero sin meditar y
sin sentido es como un ROBO que la persona se hace así misma.
Para vivir una vida equilibra en el tema, es necesario ahorrar, ello representa el
acceso a dar seguimiento en el tiempo a la forma en que se gasta el dinero.
El objetivo del ahorro no es acumular riquezas, sino preservar (y hasta multiplicar) los recursos, de tal forma que haya claridad y se pueda invertir el dinero en
aquellas actividades que son prioritarias o son planiﬁcadas.
Con el tema del ahorro es importante resaltar que se debe ser diligente en la
administración
de las reservas y en el manejo del gasto. Por ello gastar con
1
moderación es evaluar toda compra signiﬁcativa y parcialmente frenarse para
no hacer ninguna compra por impulso.

Medite en los siguientes pasos,
ellos le pueden facilitar el ahorro
ALTO
Primeramente deténgase y asimile el hecho de que el ahorrar es saber manejar los recursos inteligentemente, de tal forma que aunque usted gaste dinero,
no se le acabe.

AHORRA
Desarrolle la disciplina del ahorro tanto a pequeña como a gran escala.
Cuando usted revise su presupuesto, asegúrese de incluir un plan de ahorro,
esto es economizar en pequeña escala, esta acción le permitirá perseverar en
el plan de ahorro presupuestado.

SATISFACE
Para referirse a este tema es necesario entender la diferencia entre la acción
de sentir “hambre” o sentir apetito”. La persona siente hambre de lo que
necesita físicamente y siente apetito por lo que quiere. El hambre se satisface
una vez, pero el apetito aumente mientras más se satisface.
Con el dinero y su uso pasa lo mismo, la cualidad del ahorro distingue entre
una “señal de hambre” válida y lo que es una señal “de apetito” ,esto es lo
mismo que aquella vieja frase conocida: ¿lo quiero o lo necesito?. Decida
antes de comprar, evite comprar por impulso y resístase a las ofertas.

PRESUPUESTA
El presupuesto no es una soga que restringe los gastos, es un instrumento que
permite gastar con sabiduría. TODA decisión de gastar en un articulo es una
decisión de NO GASTARLO en otro artículo.
Realice una lista de gastos mensuales, de tal forma que pueda organizar sus
prioridades, asignar sus ingresos mensuales, ajustarse a sus ingresos y vivir
según su presupuesto.

COMPARA
“La mejor compra no es siempre la más barata”. El ahorro es la
capacidad hacer la mejor compra, pensando cuidadosamente en
tres factores:
1. Necesidad: desarrollar la habilidad de discernir entre “hambre” y “apetito”.
2. Economía: hacer una buena compra no es cuestión de encontrar un buen
valor, sino más bien hacer la mejor compra según su verdadera situación hoy.
3. Producto: Si encuentra un producto que cuadra con su necesidad, cabe
dentro de su economía y es un precio de mercado justo, habrá encontrado una
buena compra.

DAR
Comparta con otros lo que usted tiene. La diligencia aumenta la riqueza, el
ahorro acumula riqueza, la generosidad da propósito a la riqueza.

¿Cómo incentivar el ahorro en los niños y
adolescentes?
Modele usted con su ejemplo, establezca en su hogar la norma de
ahorrar en conjunto
Establezca una “pizarra” de gasto familiar, con columnas donde los
miembros de la familia podrán anotar en qué actividades invierten su
dinero, este “espejo” puede revelar detalles importantes.
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