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Informe: ASOCAE, Cacao, San Cristobal, 1 de sept, 2012 (11:30-1:00) 
 
Objetivo de viaje: Introducción de grupos de ahorro mediante simulacro 
Responsables: Jong & Gonzalo 
Participantes: 25 socios de ASOCAE 
Resumen 
El viaje fue realizado como respuesta a la solicitud de Sr.Mimio de ASOCAE. Se formó un grupo de 
ahorro entre los delegados y el comité de la Asociación. El grupo ahorrará todos los meses en su 
asamblea y a medida que pase el tiempo los delegados estarán expandiendo la metodología a sus 
respectivos núcleos.   
 
Descripción  
ASOCAE: Cuando el huracán David y la tormenta Federico destruyeron la zona en 1979, la única 
esperanza fue constituir una organización que pudiese gestionar ayuda y rehabilitar cafetales. Con la 
ayuda de una monja Canadiense, los agricultores se unieron y trabajaron para rehabilitar cafetales y 
servicios de agua. Hoy en día la Asociación de Cafetales Esperanza (ASOCAE) tiene 970 socios, 

incluyendo hombres mujeres y jóvenes, representando el 90% de la población de las 42 comunidades 

de los alrededores. La asociación comercializa café sin intermediarios y asigna el 20% de beneficios 
para el ahorro (12%), bonificación (4%) y capacitación (4%). La Asociación, sin embargo, no maneja un 
sistema de ahorro voluntario. Durante los pasados 33 años la Asociación se ha estado reuniendo el 1ro 
de cada mes, donde 24 delegados y miembros del comité traen problemas e información y la 
Asamblea busca la solución. Los desafíos que enfrenta son 1) la baja producción debido al 
envejecimiento de las árboles de café. 2) reducción de socios debido a envejecimiento. Las esposas 
de los socios de ASOCAE se reúnen el mismo día en Cacao.  
 
Simulacro: Después de un intercambio sobre la metodología, los miembros decidieron ahorrar. El 
valor de fondo social será de $5, el valor de una acción, $10.   
 
Análisis 
Cultura pasiva: Aunque varias personas, especialmente los miembros del comité elegido, se veían 
interesados en la metodología de grupos de ahorro, no se observó un alto grado de interés a nivel de 
los miembros en general. Además algunos eran muy escéptico sobre el concepto de ahorro, 
subestimando su capacidad de ahorrar. Muchos enfatizaron su dificultad de ahorrar debido a la falta de 
fuentes de ingresos, aunque la mayoría tienen ingresos adicionales con la venta de frutas y gandules. 
Después del ciclón David y la tormenta Federico ha llegado mucha ayuda internacional (se distribuían 
alimentos desde helicóptero durante meses), lo que ha dejado un impacto psicológico.   
 
Una meta fácil: La mayoría de los participantes en el simulacro dijeron que pueden traer más de $50 
para ahorrar, sin embargo, hubo una persona que dijo que no puede ahorrar más de $10, por lo tanto 
decidimos bajar la cuota mínima a $10. Esta decisión puede ser una decisión inclusiva, pero no sería 
bueno a la hora de fomentar el hábito de ahorro, ya que una meta fácil no causaría un cambio en la 
actitud de los ahorradores. De hecho muchos miembros del grupo de ahorro expresan su sorpresa 
sobre su propia capacidad de ahorrar después de un tiempo. Uno no sabe exactamente hasta dónde 
puede llegar al inicio, por lo que sería muy importante orientar al grupo para que determine el mínimo 
de cuota un poco alto para crear el reto de ahorrar. 
 
Acción: Se realizará seguimiento a través de contacto telefónico. Si los miembros deciden introducir la 
metodología a su núcleo, nos contactarán a través de PPS.  


