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Hay diferentes tipos de servicios de ahorro, y se suelen dividir en tres categorías principales: formales,

semiformales e informales.

Formales como: servicios 

bancarios y de correos, 

cooperativas de ahorro y 

crédito, Instituciones 

Microfinancieras Reguladas

Semiformales como: 

cooperativas o IMFs no 

reguladas, captadores de 

ahorro, asociaciones de 

crédito, grupos solidarios

Informales como: en casa, 

en especie (oro, tierra, etc.), 

otros

Estos están regulados por una agencia del gobierno para 

asegurar la seguridad de su dinero. Generalmente le 

pagan intereses por sus ahorros, y algunas de esas 
instituciones los aseguran.

Esta categoría se encuentra en el medio, entre formal e 

informal, ya que ofrecen servicios organizados, pero no 

están regulados por el gobierno.

Un método de ahorro que normalmente gestiona usted 

mismo, por lo general en casa.
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Servicios de 
ahorro

Ventajas Desventajas

Formales

> Opción más segura

> Puede generar intereses

> Acceso a una gama más amplia de 

productos de ahorro

> Ayuda para administrar el dinero

> Puede ahorrar tiempo en los pagos de 

facturas

> Baja remuneración

> El depósito mínimo obligatorio para abrir la cuenta 

puede ser una barrera

> Puede cobrar comisiones

> Colas largas y retrasos en el banco

> Menos accesible a los pobres y a aquellos que no 

saben leer y escribir

Semiformales

> Fácil acceso

> Los ahorros a menudo están vinculados al 

crédito

> Puede generar dividendos en préstamos 

hechos con ahorros

> Las reglas de grupo sobre la frecuencia y la 

cantidad de depósitos fomentan el ahorro

> La seguridad no está garantizada

> Puede generar o no generar intereses

> Puede tener acceso limitado o no tener acceso a 

préstamos

> Acceso limitado a ahorros o reintegros sujetos a la 

aprobación del grupo

Informales

> Fácil acceso 

> El valor podría aumentar con el tiempo

> Debe vender para acceder al efectivo 

(disminuye la tentación)

> No es seguro

> Demasiado fácil de gastar y despilfarrar en artículos 

no esenciales

> Difícil de liquidar en caso de emergencia

> El valor podría disminuir con el tiempo

> Riesgo de robo
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Al elegir un método de ahorro, debes considerar las siguientes características:

> Acceso a ahorros/flexibilidad de reintegro

> Comodidad y facilidad de uso

> Requisitos para abrir una cuenta de ahorro

> Seguridad

> Tipo de interés

> Coste de los ahorros

> Liquidez

Tipo de interés: un porcentaje modesto del 

dinero que usted ha ahorrado, que los 

bancos y otras instituciones le pagan al 

titular de la cuenta de depósitos.

Ahorros de costes (comisiones): diferentes 

instituciones pueden cobrar comisiones por 

transacción.
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Acceso a 

ahorros

Conveniencia

¿Tiene que comprometerse a ahorrar una cantidad fija a intervalos regulares o durante un 

cierto período de tiempo? ¿Hay  normas sobre cuánto debe depositar y cuándo?  ¿Hay 

normas sobre cuánto se le permite retirar y cuándo? ¿Puede retirar el dinero en cualquier 

momento sin penalización? ¿Tiene una red de cajeros automáticos? 

Requisitos 

para abrir 

una cuenta

Las siguientes preguntas te ayudarán a obtener la información necesaria para elegir un método de ahorro:

¿Es conveniente la cuenta? ¿Cuáles son las horas de funcionamiento de la institución? 

¿Está abierta en horas convenientes? ¿Las transacciones son rápidas y 

confidenciales? ¿Cuál es la calidad del servicio al cliente? ¿La información de la 

cuenta está disponible fácilmente? ¿Proporciona extractos? ¿Son fáciles de 

entender? ¿Son fáciles de seguir los procedimientos de solicitud?

¿Existe un mínimo requerido en el deposito inicial para abrir una cuenta?

¿Qué documentación de requiere?

Seguridad
¿Qué reputación tiene la institución? 

¿Las transacciones telefónicas o vía internet son seguras?
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Tipo de 

interés

Coste de los 

ahorros

¿Sus ahorros generarán intereses? Si es así, ¿cuánto? ¿Cómo y cuándo le pagarán  los 

intereses? ¿Cuál es la diferencia en los tipos de interés obtenidos mediante diferentes tipos 

de productos de ahorro  o planes?

Liquidez

Las siguientes preguntas te ayudarán a obtener la información necesaria para elegir un método de ahorro:

¿Qué comisiones se cobran por los depósitos, transferencias, reintegros o cartillas?

¿Con qué facilidad puede retirar fondos de la cuenta? 

¿Estará disponible el monto total? 

¿Se cobran comisiones si los fondos se retiran antes de una fecha determinada?
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