
Hay cinco tipos de cuentas de ahorro 

1. Ahorro normal 

La socia/o lleva cada semana a la cajera/o de su grupo la cantidad que decide 
ahorrar. Este ahorro se puede retirar en cualquier momento en cualquiera de las 
oficinas. 

Es muy importante que la socia/o sea cumplida en ahorrar frecuentemente y en 
asistir a sus Juntas Comunitarias, porque así tendrá derecho a participar de los 
préstamos y de otros servicios que ofrece Cosechando. Además, el ahorro crecerá 
y se protegerá ante necesidades imprevistas. 

 
 
 
 

En nuestra organización es más importante ser cumplido y participar que tener 
mucho dinero. Por eso, los mínimos para ahorrar son montos pequeños. 

 

 

2. Ahorro escolar 

En este tipo de ahorro, las niñas y niños ahorran cada semana y pueden retirarlo 
solamente dos veces al año, en ENERO o en AGOSTO, cuando los gastos de la 
escuela son más fuertes, y son las inscripciones semestrales de bachillerato. En 
este tipo de ahorro no se paga parte social. 

El ahorro escolar ayuda a planear el gasto de la educación de los hijos. Gana más 
interés que el ahorro normal. 



 

 

3. Ahorro para eventos 

Esta cuenta está destinada para prever eventos especiales como bodas, bautizos, 
partos, peregrinaciones, fiestas del pueblo, entre otras. Se deposita cada semana, 
pero sólo se puede retirar de esta cuenta seis meses después de haber dado el 
primer ahorro. 

 
 

 

4. Ahorro para negocios 

Esta cuenta es como una cuenta de ahorro normal, pero está diseñada para los 
socios que tienen un pequeño negocio. Esta cuenta sirve para administrar por 
separado el dinero propio y el dinero del negocio. 

 Las cuentas de ahorro con un saldo menor a $100.00 (cien pesos) no 
ganan intereses. 

 
 

 

5. Inversión a plazo fijo 

A diferencia de las otras cuatro cuentas de ahorro, el ahorro a plazo fijo no se 
entrega a la cajera, sino que la socia/o debe depositarlo directamente en la oficina. 

El mínimo para hacer un depósito a plazo fijo es de $1000 (mil pesos). Este ahorro 
solo se puede retirar el día indicado en el contrato que firma la socia/o. Los plazos 
pueden ser de uno, dos, tres, seis o doce meses, según lo decida cada socia/o. El 
ahorro a plazo fijo gana intereses más altos que las otras cuentas de ahorro. 

Un socio puede tener varias cuentas de ahorro diferentes. 

COSECHANDO JUNTOS cuenta con un fondo de protección hasta por 
veinticinco mil UDIS a los ahorros de sus socios 

Si contratas un plazo fijo a una tasa, ésta no cambia hasta que se venza 
el plazo. Aquí aparece cada mes como están las tasas. 



 
 
 

GAT (1) Ganancia anual total antes de impuestos 
GAT (2) GAT Real: Rendimiento obtenido después de descontar la 
inflación estimada 

 


