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TALLER N.º 15 DE ECONOMÍA
Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

El ahorro

Cuando hablamos de los gastos del presupuesto hemos resaltado la importancia de ahorrar una parte
de nuestros ingresos. Tenemos que observar que el ahorro es una manera de conseguir nuestros
objetivos. Renunciamos a una parte de consumo en el presente, por ejemplo, no podemos ir al cine,
pero a cambio aumentan nuestras posibilidades de consumo futuro: tenemos cada vez más dinero
ahorrado para poder comprarnos, por ejemplo, una moto.

Además  de  aquellos  objetivos  que
nos  marquemos  y  para  los  que
estemos  ahorrando,  cualquiera  de
nosotros  puede  tener  que  hacer
frente a la avería del coche, a gastos
por una determinada enfermedad, a
un robo, a la necesidad de cambiar
de repente la lavadora o  la nevera,
por lo que es preciso contar con un
“colchón”,  un  seguro  que  nos
permita  salir  de  los  momentos
difíciles.

La  cantidad  que  debemos  tener  en  el  fondo  de  emergencia  varía  según  nuestras  circunstancias
(personas a nuestro cargo, ingresos, etc.), pero en cualquier caso se recomienda que dicho fondo
comprenda entre 3 y 6 veces nuestros gastos necesarios.

EJEMPLO: Imaginemos que una familia tras haber elaborado el presupuesto, comprueba que
sus gastos normales (hipotecas, luz, gas, comida, ropa) son de  4’000.000 de pesos  (hemos
sumado todos los gastos, excepto los ocasionales), en ese caso el fondo de emergencia debe
ser entre 12 y 24 millones de pesos, fruto de multiplicar por 3 o por 6 los 4 millones de pesos y
hacer un redondeo que favorezca el ahorro.

Es más que probable que a una familia  le lleve un tiempo acumular  dicho fondo de emergencia,
porque  es  una  cuantía  importante.  Pero,  en  cualquier  caso,  el  dinero  que  poco  a  poco  vaya
acumulando para tal fin, ¿dónde debe guardarlo?

Es vital seguir los siguientes tres consejos para saber dónde guardar el fondo de emergencia:

1. Debes buscar la liquidez, es decir, la posibilidad de tenerlo disponible justo en el instante que le
haga falta, ya que las emergencias surgen sin más y no avisan. Según lo dicho, no se recomienda
tener el fondo de emergencia invertido en un depósito a largo plazo, por el que pueden penalizar a la
familia si decide retirarlo antes del vencimiento. Si el banco nos ofrece un 5% por invertir nuestro fondo
de  emergencia  a  2  años,  retirarlo  antes  implica  perder  la  rentabilidad  prometida  y  pagar  alguna
comisión por no respetar lo pactado.

2. No inviertas el fondo de emergencia en productos con elevado riesgo de renta variable, puesto que
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podrías perderlo y quedarte sin el fondo previsto para las emergencias.

3. Si bien debemos tener más en cuenta la seguridad que la rentabilidad para este tipo de recursos,
también es verdad que debemos intentar obtener una rentabilidad y, en este caso, nos convienen

las  cuentas  bancarias  remuneradas  (en  otros  países  se  llaman  cuentas  bancarias  a  la  vista
remuneradas).

¿Qué es una cuenta bancaria remunerada?

Es una cuenta que ofrece una liquidez total para poder disponer del dinero y, además, intereses. El
inconveniente que tienen estas cuentas es que no admiten la  domiciliación de recibos,  pero para
nuestra finalidad, que es ahorrar, esto se convierte en algo positivo.

La domiciliación es la opción que ofrece una institución bancaria o financiera de realizar algún pago de
un producto o servicio de manera automática  con cargo a tu cuenta el banco, o ala de un tercero, ya
sea de cheques, de ahorro, nómina o tarjeta de crédito.

EJERCICIOS
Responde las preguntas en hojas. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Organiza las siguientes palabras, cuyas letras están desordenadas,y luego defínelas en tus propios
términos.

ROARHO
MÓNREUANCERI
GECMIEAREN
TDENADBRAILI
DLIEQIZU

2. ¿Por qué es ventajoso ahorrar?

3. De acuerdo al presupuesto que realizaste en el taller pasado,
a. ¿Cuánto deberían ahorrar para tener un fondo de emergencia?
b. ¿Qué opciones (medios) tienes para realizar ese ahorro?

4. Durante tus vacaciones de fin de año, inicia un ahorro personal en función del manejo de tu propio
presupuesto. Aunque sea a pequeña escala, es importante que vayas cultivando el hábito del ahorro.
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