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La costumbre de ahorrar ha estado presente 
desde la antigüedad, teniendo como principio 
básico: limitar el consumo de bienes en el 
presente para aprovecharlos en el futuro.

Las alcancías son esos recipientes que, con la 
aparición del dinero, nos han permitido guardar 
nuestros ahorros y hacer frente a situaciones 
inesperadas o emprender un proyecto.

En esta guía te proponemos consejos y pasos 
sencillos para iniciar tu próximo plan de ahorro.

¿Te animás? 

Alcancías:
historias & tesoros



Alimentación

Transporte

Aprovechar espacios en
tu casa para plantar 
algunos alimentos.

Comprar los alimentos que realmente vas a 
consumir y, ojalá, directamente al productor.

Comer en tu casa y llevar tu propia 
comida cuando sea necesario.

Priorizar el uso del transporte 
público, la bicicleta y caminar.

Planificar tus actividades para utilizar 
mejor los medios de transporte disponibles.

Consumo Responsable

Elegir ropa de segunda mano, reparar 
la que tenés y darle ¡otra oportunidad! 

Intercambiar libros e ir a las bibliotecas para 
ampliar tu repertorio de lecturas.

Reutilizar los recipientes de comida para 
reducir el gasto en plásticos y vidrio.

Imprimir solo lo necesario, usar las dos caras 
del papel y reciclarlo.

Llevar tu botella para el agua y las bolsas 
reutilizables.

Servicios

Recordá:
¡Pensá en lo que

realmente necesitás 
antes de gastar!



Plan de 
Ahorro
Mensual
Registrá aquí tus 
ingresos y tus 
gastos de este mes

Visualizá tu meta 
de ahorro.

Registrá ingresos y 
gastos para tener claro 
cuánto podés ahorrar.

Identificá el tipo de 
gastos que tenés con 
frecuencia.

Revisá los consejos 
que te damos y 
encontrá formas para 
reducir tus gastos y 
ahorrar más.

GASTOSINGRESOS               ¢ ¢

ServiciosSalario

Estudios

AlquilerMesada

Vestimenta

TransporteBeca

Préstamos

Para continuar 
ahorrando los 

próximos meses 
te recomendamos 
esta aplicación:

SaludVentas 
y otros

Imprevistos 
y otros

AlimentaciónTotal

Recreación

Vacaciones

Total

Mes:

Meta de ahorro:

1.

2.

3.

4.



Glosario

Ahorro: dinero que guardamos para 
gastarlo en el futuro.

Cultura financiera: conocimiento de 
los principios básicos para cuidar el 
dinero.

Depósito bancario: dinero que 
ingresamos en el banco.

Dinero: monedas y billetes de curso 
legal (definidos por ley).

Finanzas: todo lo relativo al dinero.

Fondo de inversión: dinero de muchos 
ahorrantes reunido para que una 
entidad gestora lo invierta.

Gastos: aquello en lo que se utiliza el 
dinero.

Ingresos: dinero que se recibe.

Inversión: estrategia para conseguir 
que el dinero crezca.

Presupuesto: cálculo de qué hacer con 
los ingresos y gastos en un periodo de 
tiempo determinado.

Rentabilidad: ganancias que se 
reciben de las inversiones.

Trueque: intercambio de productos o 
servicios sin que intervenga el dinero.





Preguntá por las actividades 
educativas que hemos 

planeado para esta exhibición:

Actividades 
Educativas:

Departamento 
de Educación

2243-4224 / 2243-4208
educacion@museosdelbancocentral.org

Si querés saber más sobre nuestros 
museos y sus colecciones consultá:

Página web: 
www.museosdelbancocentral.org

/MBCCR

/museosbccr 

/museosbccr


