Cultura de ahorro

¿ Qué es el Ahorro?
El ahorro es el porcentaje de nuestro sueldo que
no gastamos.

¿ Para qué ahorro?
Para alguna meta o sueño en el futuro:
- Compra de un inmueble
- El viaje soñado
- Invertir en un negocio
- Ahorrar para mi jubilación
- Estudios
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¿CÓMO EMPIEZO A AHORRAR ?

Identifica tus gastos
¿Cuánto dinero gastaste el mes pasado? ¿En qué lo
gastaste?

1. Gastos corrientes básicos : alimentación, salud; vestido

2. Servicios: agua, electricidad, gas, teléfono, transporte
3. Obligaciones: estudios, alquileres, préstamos, TC
4. Otros: seguros, diversión, etc.

¡Ya no me queda nada!

Identifica tus prioridades
¿Lo quieres o lo necesitas?
La necesidad y el deseo no significan lo mismo
Agua

Luz

Peluquería

Pagar la hipoteca / alquiler

Golosinas

Estrategias de ahorro e inversión
Saquemos la cuenta de lo que podemos ahorrar
La coca cola extra
1 coca cola = S/.2.00
10 coca colas al mes = S/.20.00
+
La manicure
1 manicure = S/.20. 00
4 manicures al mes = S/. 80.00
+
El cafecito extra
1 café con leche
(capuccino)= S/.10.00
5 Capuchinos al mes = S/.50.00
+
Las golosinas
1 chocolate = S/.1.50
Chicles = S/.1.50
1 barra de Halls = S/. 1.50
10 golosinas al mes = S/.15.00
Total por mes
¿Sabias que gastas tanto cada mes?

S/.20.00

S/.80.00

S/.50.00

S/.15.00

S/. 165.00

Elabora tu presupuesto
Ponte primero en la lista de gastos

SERVICIOS BASICOS
………….YO
Hipoteca / Alquiler
Alimentos
Transporte
Servicios
OTROS

“Porque la
frecuencia
del ahorro
y la inversión
hace grande
hasta la cantidad
más pequeña”.

Metas de Ahorro
Piensa en las metas de ahorro de TU propia familia ¿Para qué necesitan ahorrar? ¿Cuáles
son sus metas de corto plazo (menos de un año)? ¿Cuáles son sus metas de largo plazo
(más de un año)?
Para cumplir sus metas financieras es necesario definir:
 Un plan que establezca con claridad cada meta o sueño.
 La cantidad de dinero requerido para cumplir dicha meta o sueño.
 Cuánto dinero necesitarás ahorrar cada semana o mes durante un periodo definido.

Para elaborar el plan de ahorro se requiere:
 Sumar la totalidad de los ingresos.
 Establecer cuáles son los gastos necesarios.
 Definir de cuánto dinero se podría disponer para ahorrar.

 Decidir las prioridades de ahorro.
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Invierte en TI
Tienes dos opciones:

 Ahorrar o Invertir
- Libertad
- Seguridad
- Tranquilidad
- Orden
- Felicidad

 No Ahorrar y Despilfarrar
- Ansiedad
- Desorden
- Preocupación
- Inseguridad

Invierte en TI
Ventajas y Beneficios de ahorrar en TI MISMO
 Te otorga seguridad emocional, si los tiempos
marchan mal, haber ahorrado te permitirá más
tiempo para recuperarte (Ejem: tiempo en
conseguir un nuevo empleo)
 Si tuvieras alguna emergencia de vida o salud es
indispensable tener un monto que te respalde para
solventar dichos gastos (Fondo de emergencia).

Ahorra e invierte periódicamente
RECIBE EN RECIBE EN
20 AÑOS
30 AÑOS
JUAN AHORRA S/. 100
CADA MES
MARIA AHORRA S/. 300
CADA MES

S/. 32,685

S/. 57,871

S/. 98,056

S/. 173,614

Tasa de interés promedio anual TEA utilizada en ejemplo es de 3%

SI AHORRAS CADA MES
S/. 30
S/. 30
S/. 30

EN

HABRÁS
MÁS
TOTAL
INVERTIDO INTERESES GANADO

15 AÑOS S/. 5,400
25 AÑOS S/. 9,000
35 AÑOS S/. 12,600

Tasa de interés promedio anual TEA utilizada en ejemplo es de 3%

S/. 1,387
S/. 4,305
S/. 9,464

S/. 6,787
S/. 13,305
S/. 22,064

Ahorra e invierte periódicamente
Un Plan tus Gastos te ayudará a ahorrar.
Concepto
INGRESOS

GASTOS:
Alquiler / Hipotecario
Luz
Agua
Teléfono / Cable / Internet
Alimentación
Movilidad
Salud
Entretenimiento
Otros
Total Gastos
AHORRO (10% SUELDO)
SALDO (Ingresos - Gastos - Ahorro)

Quincena
S/. 2,040

Fin de Mes
S/. 960

S/. 800
S/. 120
S/. 50
S/. 170
S/. 500
S/. 100
S/. 50

S/. 1,740

S/. 500
S/. 100
S/. 50
S/. 160
S/. 100
S/. 960

S/. 300
S/. 0

Total
S/. 3,000

S/. 800
S/. 120
S/. 50
S/. 170
S/. 1,000
S/. 200
S/. 100
S/. 160
S/. 100
S/. 2,700
S/. 300

S/. 0

S/. 0

Tips de Inversión:

1. Invierte HOY (mayor retorno)
• Empieza a invertir desde ahora.

2. Invierte Periódicamente ( sé
•constante)
Programa el ahorro.

• Cuanto más temprano empieces, mayores
retornos tendrás.

• Se multiplican los beneficios por medio de
la capitalización (intereses compuestos).

• El tiempo transcurre a favor de la inversión.

• Los montos fijos formarán parte de tu
presupuesto como una rutina.

3. Mantén tu Inversión

4. Diversifica

• Las buenas decisiones no son cuestión de
suerte.

• La variedad de instrumentos te da la
posibilidad de obtener mejores resultados.

• No pierdas de vista el verdadero objetivo
de tu inversión.

• Contar con múltiples opciones disminuye
los riesgos.
• “No ponga todos los huevos en la misma
canasta”.

Información y Asesoría especializada
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PRODUCTOS DE AHORRO

Productos de Ahorro





Cuenta Travel
Cuenta Power
Cuenta Kids
Cuenta Free
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Cuenta Travel

La única cuenta de ahorros que te regala
un viaje recontra todos los meses
Beneficios
Gana una
experiencia de
viaje, todo
incluido

Habrá un
ganador por
mes

Tú decides
cuándo, a dónde
y con quién ir

Sin monto
mínimo de
apertura

• ¿Cómo participas?
Ganas 1 opción por cada S/.100 or US$ 30 de saldo promedio mensual.
• ¿Quiénes participan?
todos los clientes que mantengan un saldo promedio mensual de S/.1,500
o US$ 500.
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Cuenta Power

Te paga como Plazo y retiras tu
dinero cuando quieras
Beneficios
 Tasas de interés atractivas, comparables con un
Depósito a Plazo.
 Hasta 4.5% TREA por tus ahorros en soles.
 Los intereses se pagan por todo el saldo de la cuenta.
 Incrementa o retira dinero en cualquier momento sin
perder los intereses ganados y sin pagar penalidad.
 A mayor saldo, mayor tasa.
 Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Scotiabank
SIN COSTO
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Cuenta Free

No pagas ninguna comisión por
ahorrar
Beneficios
• No se cobra ningún comisión en la cuenta
• Puedes realizar retiros ilimitados por ATM
Scotiabank sin costo
• Operaciones vía web ilimitadas

Características
• Hasta 2 operaciones libres en ventanilla
• Transferencias electrónicas ilimitadas entre cuentas
del mismo banco SIN COSTO
• Mantenimiento de cuenta en Soles: S/.0.00
• Operaciones interplaza sin costo
• Retiros ilimitados en ATM Scotiabank
• Tasas de interés anual en soles 0.15%
• Sin monto mínimo de apertura
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Cuenta Kids

Tus hijos te imitan, que imiten lo bueno
Beneficios

Enseñarle a
ahorrar a sus
hijos

Seguridad en
manejo del dinero
de sus hijos

Facilidad para
depositar propinas a
sus hijos a través del
plan de Inversión
Automático

Se puede abrir la
cuenta sin monto
mínimo
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Gracias

