
EL AHORRO
Esta guía le ayudará paso a paso a desarrollar un plan

sencillo y realista para ahorrar.



Registre
sus gastos

Para ahorrar dinero, lo 
primero que debemos 
hacer  es determinar 
cuánto dinero gastamos. 

Debemos hacer un 
seguimiento de todos 
nuestros gastos. Una vez 
que tengamos la 
información, organizamos 
los números por 
categorías, como comida, 
gastos de colegios, pago de 
servicios básicos
(agua, luz, cable), renta, 
etc., y obtenga el total que 
gastamos en cada una. 
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Gastos

Ingresos
• Colegio

• Alimentos

• Alquiler

• Cuota

• Ahorro

• Venta de 

  Refrescos

• Costura

• salario de

  mi esposo

• Remesas

  de familiares
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Establezca
un presupuesto
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Su presupuesto debería darle una idea de cómo 
comparar sus gastos con sus ingresos.

Además de los gastos mensuales asegúrese de 
considerar los gastos que ocurren con regularidad 

como el mantenimiento del auto, cenas por 
festividades, regalos de cumpleaños, etc.

Una vez que conozca cuánto 
gasta en un mes, se puede 
comenzar a organizar los 

gastos que registró y 
establecer un presupuesto.



Ahora que ya ha establecido 
un presupuesto, cree una 
categoría de ahorros dentro 
del mismo. Trate de ahorrar 
del 10 al 15 por ciento de 
sus ingresos. 

Si sus gastos son tan altos 
que no puede ahorrar ese 
porcentaje, es posible que 
sea el momento de recortar 
gastos. Para hacerlo, 
identifique categorías que 
no sean esenciales en las 
que pueda gastar menos, 
como ir al cine y comer 
fuera de casa. 

Planifique
ahorrar
dinero
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Elija algo
para lo que

quiera ahorrar
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Aquí están algunos ejemplos de 
metas a corto y a largo plazo:

• Fondo de emergencia (de 3 a 9 
meses), para pagar los gastos 

diarios para vivir, por si acaso.
• Vacaciones.

• Pago inicial para un
auto o una moto.

Una de las mejores formas para
ahorrar dinero es establecer una meta. 

Empiece por pensar para qué podría 
querer ahorrar. Luego decida cuánto 

dinero necesitará y cuánto tiempo
le puede tomar ahorrarlo.



CONSEJOS
PARA EL
AHORRO



1. Establezca un fondo para emergencias, si no tiene ahorros para emergencias, una 
reparación de auto inesperada, la pérdida de su empleo, o un viaje al hospital podrían 
forzarle a endeudarse y así descarrilar sus metas.

2. Pague sus deudas, las deudas pueden ser un obstáculo en sus planes de ahorro, y pueden 
hacer que sea todo un reto lograr sus metas. Enfóquese en ir pagando cualquier deuda de 
interés alto que tenga

3. Compara los precios antes de comprar cualquier producto o adquirir un servicio.

4. Evita las compras impulsivas o gastos innecesarios. Antes de comprar pregúntate si es 
una necesidad o un gusto. Para ello, es recomendable hacer una lista de compras.

6. Los gastos hormigas como comprar antojos de comida, harán que, sin darte cuenta, que 
tus gastos se vayan incrementando poco a poco. Si los controlas alcanzarás más 
rápidamente tu meta de ahorro.

7. Recuerda depositar los ahorros de tus metas en una institución financiera, evitarás la 
tentación de gastarlos, estarán seguros y podrás ganar intereses.



En la columna mis ingresos, pondrás todos los ingresos que 
obtuviste en el mes, por ejemplo: salario, ingresos de las 
ventas, remesas o cualquier tipo de entrada de dinero que 
haya en tu hogar.

En la columna mis gastos, vamos a registrar todo lo que 
gastamos mensualmente, diferenciándolo en lo siguiente:

Obligatorio: Los gastos que no podemos dejar de pagar, por 
ejemplo, cuota de la casa, alquiler de vivienda, deudas con los 
bancos, microfinancieras, pago de colegio, etc.

Necesario: Los gastos que se pueden reducir, pero no 
eliminar, por ejemplo, los gastos de comida, luz, agua, celular.

Ocasionales: Los gastos que podemos eliminar, por ejemplo, 
comida fuera de casa, ir cada martes al cine, comprar todos 
los meses un estreno de ropa, viajes, etc. Es importante que 
anotemos todos los gastos ocasionales que tengamos.

Ahorro: Como indicamos anteriormente, el ahorro lo 
incluiremos como un gasto, aquí pondremos la cantidad de 
dinero que queremos ahorrar.

La CONAMI te ayudará a llevar
un planificador de ingresos
y gastos durante los
12 meses del año.
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La Comisión Nacional de Microfinanzas 
(CONAMI) nace a partir de la Ley No. 769: "Ley 
de Fomento y Regulación de las Microfinanzas", 
aprobada el día nueve de junio del año dos mil 
once, cuya publicación de la Gaceta, Diario 
Oficial, Nº 128 del día once de julio del año dos 
mil once, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
cinco (5) que establece: "Créase la Comisión 
Nacional de Microfinanzas (CONAMI) como 
ente autónomo del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones respecto de aquellos actos o 
contratos que sean necesario para el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones".

Valores:

• Independencia

• Transparencia

• Prudencia

• Integridad

• Vocación de servicio

• Orientación al usuario

• Iniciativa

Misión:
Regular, fomentar y fortalecer la industria de 
Microfinanzas, promoviendo su desarrollo, la 
transparencia en las operaciones y protección de los 
derechos de los usuarios de servicios financieros, a 
fin de incentivar la inclusión financiera y el desarrollo 
económico de los sectores de bajos ingresos.

Visión:
Ser una institución reguladora y supervisora 
reconocida a nivel nacional e internacional, que 
contribuye al desarrollo de la industria de 
microfinanzas, la inclusión financiera, la 
transparencia, el desempeño social y la confianza de 
los diferentes agentes económicos.

Managua, Nicaragua. Paseo Tiscapa, Busto José 
Martí, 1c. Este, 1 ½ c. al Norte.

Tel: (505) 2250-9797. Apartado Postal: PA 569.
Correo Electrónico: correo@conami.gob.ni


