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Saber ahorrar es fundamental para el 
desarrollo de las personas a lo largo de 
toda su vida y está comprobado el gran 
efecto positivo que tiene cuando se 
empieza desde la niñez.

El sano hábito del ahorro, nos permite 
ir logrando las metas que nos 
proponemos para el futuro, ya sean a 
corto, mediano o largo plazo; gracias al 
ahorro sostenido podemos conseguir 
mejorar nuestra situación económica y 
lograr una buena calidad de vida.

En Cooperativa La Altagracia, primero 
hay que ahorrar para luego tomar 
préstamos. Estos ahorros, a su vez, te 
permiten el acceso a un amplio mundo 
de oportunidades como becas, capaci-
taciones y una variedad de servicios 
gratuitos que multiplican por mucho el 
valor de tus ahorros y tu desarrollo 
integral. Es por esto, que decimos que 
en Cooperativa La Altagracia ¡crecen 
tus ahorros y creces tú!

Planifica tus finanzas y ahorra para tu 
bienestar. Ahorra también energía 
eléctrica, agua, productos y servicios de 
consumo y recicla; todo esto es muy 
bueno para la sociedad, pero en espe-
cial es bueno para ti y para la sostenibi-
lidad de la economía familiar.

Recientemente, hemos puesto en circu-
lación el libro “La historia de Ahorrín”, 
donde nueve de nuestros socios más 
jóvenes, nos cuentan su experiencia 
con la Cooperativa La Altagracia y su 
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visión personal del ahorro a través de 
emotivas y hermosas fábulas. Es una 
señal, de que lo que invertimos en 
nuestras generaciones futuras de 
socios, brinda muy buenos frutos, al 
tiempo que constituye parte de nuestro 
pequeño aporte para crear conciencia 
de la importancia del ahorro en el 
mundo. 


