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¿Ya bal cana’ic ha’i stsobqu’ejel taqu’in ini ay bayel bin lec 
ma’uc teme ya scoltay ah te comonal? Te squ’ejel taqu’in ya 

sc’an ya yal yu’un ya yich’ canantayel, ya yich’ tsobel te taqu’-
in ta nopic, ha’ chican jayeb te ya yich’ aqu’el, ha’i ini ya xhu’ 

ya yich’ tuquinel ta li’ baheli.

¿Sabías que a través del ahorro colectivo pueden hacer mejoras que 
beneficien a toda su comunidad? El ahorro se trata de administrarse de 
tal forma que se guarde cierta cantidad de dinero de manera constante, 

para afrontar gastos futuros. 

Ya xhu’ ta jtuquel nax ya jpastic ma’uc teme soc yantic ants 
winiquetic, ya sc’an ya yal ta yomol.

Lo podemos hacer solos o junto con otras personas, es decir, colectiva-
mente. 

Te syomtsobel taqu’in ta yomol ma’uc teme ta 
comon ya sc’an yu’un ayuc jbehlalteswanej c’op banti 

ya yich’ halel jayeb taqu’in ya yich’ qu’ejel, jayjayeb 
c’ahc’al ya sc’an aqu’el ha’i taqu’in, soc bin ut’il ya 
yich’ aqu’el  ta majanel te taqu’in, soc yantic xan.

El ahorro colectivo requiere de reglas claras tales como la cantidad que se 
guardará, cada qué tiempo se dará este dinero, el orden o los criterios 

bajo los que se harán los préstamos, entre otras. 

Ha’ nix hich, ha’ te jun pajal syomqu’ejel taqu’in ya 
xhu’ ya yich’ tuquinel ta yomol hich but’il slecubtesel 
behetic, snahul snopojibal hun ma’uc teme snahul 

poxtayel yu’un comonal, ha’ nix hich, ya xhu’ ya yaqu-
’ic ta manajel te taqu’in ta jaytuhl mach’a ayic ta 

wohc’.
 

De igual forma, el ahorro colectivo sirve para fines comunes como mejorar 
las carreteras, la escuela o la clínica de la comunidad, o bien, hacerse 

préstamos entre personas del grupo.  

Ha’ te bin lec ya yac’ ha’i ini ha’ te, ma’ba pajaluc soc 
te banco, ma’yuc binti bayel ya sc’an soc ma’ba c’ax 

toyoluc sjol ya sc’anic. Ha’i bin ya yich’ pasel ini ha’ ta 
scaj  te jun pajal ma’uc talel c’axel ya sna’bey sbah 

sbahic, nopol banti ayic ta nahinel soc jun pajal te bin 
yac slehbelic ha’ te talel c’axel scoltayel sbahic ma’ba 

ha’uc ya sc’anic yu’un ya sc’uhlejubtes sbahic.
 

Su gran ventaja es que, a diferencia de los bancos, no piden tantos requi-
sitos para poder participar y tampoco establecen intereses tan altos. Lo 

anterior se debe a que parten de la confianza de conocerse mutuamente, 
vivir cerca y tener en común la intención de ayudarse antes que de 

enriquecerse. 

Ay jchahp te binti ma’yuc shunal ya yich’ pasel ta squ-
’inalel México ha’ te tanda ya yalic, ha’i jchahp sbehlal 
ini, te jaytuhl mach’a ay ta ha’i wohc’ ini ya yac’ staqu-

’in ha’ chican bin c’ahc’alil ya yalic, soc ta jujumehl 
c’alal ya yich’ tsobel ha’i taqu’in ya yich’ a’beyel jtuhl 

yu’un te mach’a ay ta wohc’, hich ta hich ya yich’ pasel 
ha’ to c’alal ya sts’acay spisilic. 

Un tipo de ahorro informal en México es la tanda, esta se trata de una 
aportación que todos dan periódicamente para un fondo común y en cada 

ocasión se le entrega este fondo a un miembro distinto del grupo. 
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But’il te stsobqu’ejel taqu’in soc te tanda  ha’i cha’-
chahp ini ya xcoltaywanej ta sc’ahyinel te squ’ejel 

taqu’in soc ha’ nix ya xcoltaywanej teme ay wocolil ya 
jtahtic ma’uc teme ay bin ya sc’an ya jpastic yu’un 

ma’ba ya x’ochotic ta betil ah. Ha’i cha’chahp ini ha’ 
yan beh ehuc ah banti xhu’ ya jtahtic coltayel, yu’un 
ay nix te yantic hich but’il te banco ma’ xhu’ chican 

nax mach’a ya x’och tey ah soc c’ax toyol sjol taqu’in 
ya sc’anic soc ma’ba ha’uc ya scoltay te jcomonaltic. 

Tanto las cajas de ahorro como las tandas sirven para poder crear el hábito 
de ahorrar y enfrentar situaciones de emergencia o alcanzar planes sin 

endeudarse de manera irresponsable y peligrosa. Son una gran alternativa 
frente a instituciones financieras que no permiten el acceso o bien, que 

cobran intereses demasiado altos y no terminan ayudando a la comunidad.  


