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El ahorro en un contexto de bajos ingresos:
No se puede entender el ahorro sin entender las necesidades de los 

sujetos y sus pautas de consumo, su cultura, sus imaginarios
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Elementos a tener en cuenta en el ahorro a pequeña escala 
desde el enfoque del ahorrador

¿Para qué? ahorrar

• Casa + Terreno
• Vejez
• Educación
• Negocio
• En definitiva como 

fuente de 
seguridad

¿Por qué? ahorro en 
una institución 

• Calidad de atención
• Crédito futuro
• Rapidez en canales
• Confianza
• Control de mis 

ingresos

¿Cómo Ahorro

• Bienes
• Consumo
• Redes de 

relaciones
• Muy poco en 

dinero



Elementos a tener en cuenta en el ahorro a pequeña escala desde 
la institución

Costos

• Economías de 
escala y 
recirculación 

• Evaluación 
marginal vs. 
costo medio

Tecnología

• Gestión de 
bases de 
datos y 
canales

• Acceso a 
información

Cultura

• Lenguaje
• Imaginarios y 

necesidades

La gestión de los canales es clave: oficinas, cajeros, corresponsalías, app



Enfoque para el desarrollo de un territorio:
La recirculación de los recursos como instrumento de desarrollo 
de un territorio al conectar la economía real con la financiera

Desarrollo del territorio
• Producción

• Transformación
• Comercialización
• Recirculación



Elementos claves a tener en cuenta para una política 
institucional que permita movilizar  el pequeño ahorro

Pequeño ahorro

Educación

Gestión 
cruzada de 

costos
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Generación 
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