PASOS PARA ELEGIR
UNA ENTIDAD FINANCIERA
CÓMO AHORRAR EN UNA ENTIDAD FINANCIERA
Si ya decidiste en que entidad financiera confiarás tus ahorros, verifica si ésta HA SIDO AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD
DEL SISTEMA FINANCERO (ASFI).
Existen ciertos factores que se deben tomar en cuenta antes de abrir una cuenta de ahorro. Encontrarás estos detalles en
el FORMULARIO No. 6

FORMULARIO No. 6 FACTORES QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA ANTES
DE COLOCAR EL DINERO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA
FACTOR
Requisitos para
abrir una cuenta

AVERIGUAR
¿Cuál es el monto mínimo para abrir una cuenta?
¿Se requiere un monto mínimo para mantenerla abierta?

Interés

¿Qué tipo de tasa de interés se paga?

Acceso

¿Cuáles son los horarios de atención?
¿Existen agencias cercanas al lugar de trabajo o vivienda?
¿Existen cajeros automáticos por donde frecuentan los clientes?
¿Además de Agencias y cajeros automáticos que otros medios tienen
a su disposición?

Costo

¿Debemos pagar algún monto por retirar el dinero?
¿Se cobra por el extracto bancario o libreta de ahorros?

Atención al cliente

¿El trato al cliente es cordial y profesional?
¿Existen algunas restricciones respecto a los días y cuánto
es el monto máximo que pueden retirar?
¿Proporcionan extractos bancarios? ¿De qué manera?
¿Existen dificultades para retirar los fondos de la cuenta
cuando se los necesite?
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Las entidades financieras supervisadas por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) son objeto de control
y fiscalización para evitar que incurran en riesgos excesivos que
pongan en peligro los ahorros de sus clientes. La ASFI protege
los derechos de los clientes y hace posible que las entidades
financieras ofrezcan servicios de muy buena calidad.

CONSEJOS A TOMAR EN CUENTA CUANDO TIENES
UNA CAJA DE AHORROS
Una caja de ahorros tiene la ventaja de permitir acceso inmediato
a los fondos y están sujetas a muy pocas restricciones, como son
los horarios, días de atención y llenado de formularios por retiros
de montos mayores.
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CONSEJOS PARA EL QUE TIENE UNA CUENTA DE AHORRO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA
• Revisa siempre tus extractos, hazlo a través de tu celular,
internet, cajeros automáticos o solicítalos en la Agencia más
cercana a ti.

• En caso que el ahorrista o titular de la cuenta haya fallecido,
el saldo existente en la cuenta podrá ser retirado por un
beneficiario o herederos, de acuerdo a ley.

• Si se abre una caja de ahorro para un menor de 18 años
(hijos, nietos, etc.) debes saber que los retiros de estos
fondos sólo pueden ser realizados por los padres o tutores,
el menor podrá disponer de sus fondos después de haber
cumplido los 18 años.

• Si tienes una cuenta de ahorro que ha estado inactiva por
más de cinco años, entonces se encuentra paralizada,
puedes reclamar el saldo junto con los intereses ganados en
las oficinas de la entidad financiera.
• Si la cuenta estuvo inactiva por diez años, ha prescrito a
favor del Estado y la misma se cierra automáticamente.

¿QUÉ ES DEPÓSITO O AHORRO A PLAZO FIJO (DPF)?
Es un depósito de cierta cantidad de dinero en una entidad
financiera durante un lapso de tiempo fijo (30 días, 60 días, 120
días, 360 días).
Este número de días se pacta previamente, luego del tiempo
determinado se puede retirar el dinero junto con los intereses
ganados.
Este tipo de depósito es conveniente porque te da la posibilidad
de ganar mayores intereses que una cuenta de ahorros regular.
Su desventaja es que no te permite retirar tus ahorros hasta que
no se hayan cumplido los días pactados previamente.

• Verifica con cuidado las tasas de interés.
• Los depósitos a plazo fijo por periodos muy cortos (30 días o
60 días) sólo son convenientes cuando la cantidad de dinero
que vas a depositar es relevante.

• Debes estar atento a la fecha de vencimiento del plazo
pactado, para decidir en el momento preciso si quieres
renovarlo o no. Es importante que leas el contrato para
conocer las condiciones de renovación y así decidas en
función del mejor interés.

• Es bueno que conozcas que los intereses ganados pagan IVA
(Impuesto al Valor Agregado), lo cual debes considerar a la
hora de hacer los cálculos de rentabilidad de tu depósito.
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PUNTOS QUE DEBES CONSIDERAR SI TIENES UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO:
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SI NO FUISTE INFORMADO OPORTUNAMENTE SOBRE EL COBRO DE COMISIONES U OTROS COBROS PARA
MANATENER TU CUENTA, DEBES PRESENTAR EL RECLAMO CORRESPONDIENTE A TU ENTIDAD FINANCIERA
DONDE ESTÁ LA SEÑAL “PUNTO DE RECLAMO”.

