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MODULO 1 : AHORROS
Definición

El ahorro es la acción de separar una parte de la remuneración mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de
guardarlo para un futuro, se puede utilizar para algún gasto importante cuando se tenga o alguna emergencia.
El ahorro lo pueden realizar tanto personas, familias, empresas e incluso un país entero.
La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera regular durante un período de tiempo.

Breve reseña histórica
Desde tiempos antiguos ya se manejaba esta actividad, aunque no con bienes económicos principalmente. En Egipto y China se
guardaban frutos de las cosechas obtenidas en forma de ahorrar ese bien material a futuro. En 1462 se fundó la primera
organización del ahorro, un monte de piedad, para cuidar a los integrantes del robo parcial o total. Por esa época también se
comenzaron a crear los bancos.

MODULO 1 : AHORROS
Clasificación: Se lo puede determinar de dos formas: ahorro privado y en ahorro público.
•El ahorro privado es aquel que realizan las organizaciones privadas que no pertenecen al estado (básicamente
familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas).
o
El ahorro de una empresa privada autónoma, equivale a su beneficio, menos la parte de éste que es repartida a
sus propietarios o accionistas en forma de dividendos o participación en beneficios.
o

El ahorro de las familias es igual a la renta disponible familiar menos el consumo privado y los impuestos.

El ahorro público lo realiza el estado, el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez
que gasta en inversión social, en infraestructura (carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etc.), en justicia, en
seguridad nacional, etc. Cuando el Estado ahorra quiere decir que sus ingresos son mayores que sus gastos y se
presenta un superávit fiscal, el caso contrario conduciría a un déficit fiscal.
Importancia del ahorro .- el objetivo principal del ahorro es para conformar un capital y poder cubrir los distintos
compromisos futuros tales como :

o

La educación de sus hijos.

* El Poder tomar una vacaciones y viajar

o

La posibilidad de comprar una casa.

* Para su Jubilación

o

Le sirve para solventar emergencias médicas o de otro tipo.

o
Le ayudará a mejorar su situación financiera, por ejemplo al pagar sus cuentas pendientes y mejorando su
calificación crediticia.
o
A si también su ahorro lo puede invertir en usted mismo, en su educación, entrenamiento laboral o para establecer
algún tipo de negocio.

