
Formal Informal
El ahorro formal es aquel que se realiza en alguna 
Institución Financiera autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como 
tal, por ejemplo:

Bancos. 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(SOCAP), mejor conocidas como Cajas de Ahorro.
Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).

Coincidiendo con Halloween, el 31 de octubre, se 
celebra también el Día Mundial del Ahorro. Y aunque 
este día, no es tan antiguo como la noche de brujas, ya 
tiene casi 200 años en que se estableció. Ya que en 1924 
se celebraba el 1er Congreso del Ahorro con sede en 
Milán donde se reunían delegados de varios países de 
mundo, y en la clausura del congreso el profesor Filippo 
Ravizza, decidió instaurar ese día, para recordar lo 
tratado durante la reunión. 

La intención inicial del Día Mundial del Ahorro era 
concienciar a la población de todo el mundo sobre las 
ventajas que tenía depositar sus ahorros en una 
entidad financiera, en una época, la década de los 20, 
en la que muchas personas seguían guardando sus 
ahorros debajo del colchón. Y por ello, queremos 
hablarte de las ventajas y desventajas que hay entre el 
ahorro formal y el informal.

Tu ahorro estará seguro, ya que cuenta con un seguro 
de depósito, en el caso de los bancos; y con un fondo 
de protección para el caso de las SOCAP y SOFIPO.

Puede generar intereses lo que te protege contra la 
inflación.

Tienes herramientas tecnológicas a la mano que te 
ayudan administrar tu dinero.

Puedes poner candados para no gastar tu ahorro de 
forma prematura.

Te permite ahorrar o incluso invertir a distintos plazos: 
corto, mediano o largo plazo. 

Te proporcionan una tarjeta para disponer de tu dinero, 
realizar compras y pagos de forma física o en línea.

Lo tienes siempre disponible en caso de 
necesitarlo.

Si lo ingresas en una tanda, corres el riesgo 
que quien la administra no te de tus ahorros 
cuando te toquen o que desaparezca.

Como tienes el ahorro a la mano es muy fácil 
gastarlo. 

Tu dinero pierde valor con el tiempo, debido 
a la inflación. 

Puedes perder tus ahorros o incluso te los 
pueden robar.

Solo lo puede utilizar en compras y pagos de 
manera física. 

El ahorro informal es aquel que se realiza por 
cuenta propia, fuera de instituciones 
financieras, por ejemplo:

Tandas.
Alcancías.
Pirámides.
Bajo el colchón.
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