
 

Ejemplo  

Socios ahorradores: 200 

Cantidad ahorrada quincenal $100.00, por socio a 11 

meses: $200.00 = 2,200.00 

Capital Total ahorrado 2200.00 x 200 ahorradores =  

$440,000.00 

Total de Capital Prestado: 200,000 al 22% = $44,000.00 

Aplicando Fórmula: Factor de Prorrateo 

FP=  Capital Generado del Interés de los préstamos  
                Total del Capital Ahorrado:  
 
FP =           44,000.00  =    0.10 
                   440,000.00 
 

Por lo tanto si Ud., ahorró ($2200.00) (0.1)= 220 

GAT: 0.10 = 220.00    Capital Total= 2420.00 

 

Préstamo 
Descuento 
Quincenal 

$ 5,000.00 $ 283.16 

$ 10,000.00 $ 566.31 

$ 15,000.00 $ 849.47 

Ejemplo de Préstamo  

REQUISITOS: 

A) Acreditar mediante los dos últimos 

recibos de pago impreso su ads-

cripción al CECYTEBCS (copia). 

B) Presentar solicitud de filiación, llena 

a mano, con sus datos persona-

les. Acompañándola de su firma 

y huella digital del pulgar dere-

cho. 

C) Documento dirigido a CECYTEBCS 

con copia para la CASUTCE-

CYTEBCS A.C., y SUTCE-

CYTEBCS en donde autoriza se 

realice el descuento de la cuota 

de ahorro voluntario así como del 

porcentaje de su ahorro que per-

manecerá de fondo permanente. 

Dirección: Calle de la Herradura #365, esquina 
con Calle de los Barriles, Fracc. Camino Real, La 
Paz, B.C.S. 
Cp.:23088 
Teléfono:(612) 11 49574 

e-mail: casutcecytebcs@gmail.com 



La caja de ahorro estará constituida por 

una aportación patronal inicial más las 

aportaciones permanentes de los integran-

tes, más los intereses que genere el propio 

capital a través de los réditos generados 

por los préstamos solicitados por los mis-

mos socios. 

¿Por qué buscar el fomento y manejo de 

nuestro propio ahorro? 

“Hay que entender el negocio de los ban-

cos.  

Su ganancia se deriva de la diferencia entre 

la tasa de interés que cobra a los deudores 

y la que paga a los ahorradores, y el ban-

quero para ganar más prefiere bajar la tasa 

que paga, sin embargo, la gente no se da 

cuenta de esto.” 

Y estos intereses, no se reparten entre los 

ahorradores. 

¿Cuánto es máximo y mínimo del des-

cuento para el ahorro? 

Por el ahorro de cada uno de los integran-

tes cuyo valor mínimo quincenal será de $ 

100.00 (cien pesos) monto máximo se de-

terminará de manera voluntaria cada una 

estableciéndose como un límite aquél que 

no rebase el 30% del excedente de un sala-

rio mínimo de su sueldo base. 

 

 

Un futuro confiable, firme y seguro 

para quien piensa en él desde hoy. 

¿Qué sabemos de los principales 

Bancos en nuestro país? 

Información en los portales de los princi-

pales bancos del país muestran que en 

el caso de BBVA Bancomer de 13 pro-

ductos en donde se informa el GAT 

Real, en 11 de ellos, es negativo. 

 

En el caso de Banamex, de 12 produc-

tos en donde informan este indicador en 

11 se tiene una pérdida al ser negativo. 

Sólo en el pagaré a un año, desde 25 

mil pesos, ofrece un GAT real positivo 

de 0.06 por ciento. 

¿Bajo qué concepto aparecerán en mi 

talón de pago los descuentos de la 

caja de ahorro y préstamo? 

Dicho ahorro se generará bajo el rubro 

52 Aportación  CAS, y será descontado 

quincenalmente, vía nómina previa auto-

rización del trabajador. 

Para el pago de los préstamos de sus 

socios, incluyendo interés, éste  será 

descontado vía nómina al trabajador, 

mediante el rubro 53 Descuento Prés-

tamo CAS, señalado en su talón de nó-

mina.  

 

El mejor interés, para el buen ahorrador. 

¿Quiénes pueden ingresar a la caja de 

ahorro y sus beneficios? 

Para ingresar a la CASUTCECYTEBCS A.C., 

es necesario ser trabajador del CECYTEBCS 

en cualquiera de sus modalidades. 

Para el ingreso a la CASUTCECYTEBCS 

A.C., se deberá realizar de manera voluntaria 

y por escrito llenando para ello el formato 

correspondiente. 

¿Cuánto es el interés anual de la caja de 

ahorro? 

La tasa de interés aplicada a la caja del aho-

rro anualmente será el que resulte de aplicar 

la formula del   prorrateo: 

FP=  Capital Generado del Interés de los préstamos  
                Total del Capital Ahorrado:  

 

¿Cuánto es el interés aplicado para un 

préstamo? 

La tasa de interés aplicada a los préstamos 

será del 1% quincenal sumado durante el 

periodo acumulado al momento del pago to-

tal del 24% .Esta  tasa de interés  se fijará al 

momento de otorgar el crédito.  

¿En qué momento se podré retirar mis 

intereses generados? 

Los integrantes que podrán retirar sus intere-

ses generados en el periodo de agosto de 

cada año se sujetarán a las disposiciones  

del reglamento señalado en la CASUTCE-

CYTEBCS. 


