encontrarás el simulador
de ahorro, que te permitirá
conocer:

• Las opciones de ahorro y de inversión que existen en
el mercado.
• Consejos para antes y después de contratar una
cuenta de ahorro.
• Los puntos que debes atender antes y después de
firmar un contrato.
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• Los derechos de los
ahorradores.

¡Ahorra
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¡Ahorra en instituciones financieras autorizadas!
Para empezar a ahorrar toma en cuenta

Ahorrar debajo del colchón, en

siete recomendaciones:

tandas o en una alcancía tiene riesgos:

• Pueden robarte tu dinero o lo puedes perder.
• Tienes la tentación de gastarlo y lo haces con mayor facilidad.
• No ganas intereses.
Para que tu dinero esté seguro,
deposítalo en instituciones financieras
autorizadas y reguladas por las autoridades, como los bancos, las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS)
y las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo (SOCAPS).

1

Haz un presupuesto mensual: así
sabrás cuánto ganas, cuánto
gastas y cuánto puedes ahorrar.

Investiga cuál institución te
da una mayor tasa de
interés y mejor servicio, y te
cobra menos comisiones.
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2 Aprende a distinguir entre

necesidades y deseos: así podrás
evitar compras innecesarias.
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Asegúrate de revisar, ordenar y
guardar los documentos que amparan todas tus cuentas de ahorro.
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En México, el dinero que los ahorradores depositan
en los bancos está protegido por un seguro de
depósitos que otorga el IPAB hasta por 400,000
UDIS*. En caso de las SOFIPOS y SOCAPS autorizadas por la CNBV, también cuentan con un seguro
hasta por 25,000 UDIS por persona.
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4

El seguro es gratuito y no es necesario realizar ningún
trámite para tenerlo. Basta con que deposites tu dinero
en una institución financiera debidamente autorizada.

5

Establece metas para tu ahorro: divídelas
en corto, mediano y largo plazo.

Designa beneficiarios de tus
cuentas de ahorro: ellos recibirán
tu dinero si tú llegaras a faltar.
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Antes de confiar tu dinero a alguna institución, veriﬁca que esté debidamente
autorizada y regulada por las autoridades.
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Recuerda que el ahorro no es el dinero
• Es más fácil acceder a otros servicios ﬁnancieros.
que te sobra, es dinero que debes
• Puedes ganar intereses.
destinar periódicamente a este fin.
Ojo
Contémplalo en tu presupuesto.
Todas las instituciones que conforman el sistema ﬁnanciero, incluyendo
Además al ahorrar en una institución financiera:

las del sector ahorro y crédito popular pueden consultarse en la página de
la Condusef, que cuenta con el Sistema del Registro de Prestadores de
Servicios Financieros (SIPRES) en www.gob.mx/condusef.

*Ingresa a www.gob.mx/ipab y conoce los límites y supuestos para hacer efectivo el Seguro de Depósitos.

