¿Qué es un Grupo de Ahorro ?
Se trata de un grupo de personas que deciden voluntariamente reunirse de manera
regular para ahorrar. Con el dinero que
acumulan, se realizan préstamos que generan unos beneficios. Al final de cada año de
ahorro, cada socio del grupo recupera su
ahorro personal y recibe una parte de los
beneficios.

¿Qué se necesita para formar un
Grupo de Ahorro?
Un grupo de al menos 8 personas y un kit
de ahorro formado por una caja con 3 cerraduras, libretas de ahorro personal, 2
recipientes y 2 bolsas de tela. Con un sencillo manual y una rápida capacitación de 2
horas cualquier grupo que asílo desee
podrá comenzar a ahorrar.

¿Cómo funciona un Grupo de Ahorro?
El funcionamiento de los grupos es simple y
efectivo. La metodología se basa en la sencillez,
la confianza y la democracia. Los grupos ahorran dos tipos de fondo. El Fondo Social, que
se ahorra mediante cuota fija y que es usado
para fines sociales o gastos del grupo. El Fondo de Préstamo, que se forma con la suma de
los ahorros personales de cada socio. Se establece un mínimo de ahorro personal obligatorio
para cada reunión y es de éste fondo de donde
se saca el dinero que se presta. Cada grupo
decide la tasa de interés que aplica. La mayoría
de los préstamos son invertidos en pequeños
negocios o actividades productivas.

¿Cuáles son los beneficios de los
Grupos de Ahorro?
Aparte de las ganancias económicas que se
obtienen del dinero ahorrado, los Grupos
de Ahorro ofrecen:


Creación de hábito de ahorro



Facilita el emprendimiento



Mejora en la disciplina



Aumento de la autoestima



Consolidación de grupos



Incremento de la solidaridad



Educación financiera

Si usted está interesado en formar un Grupo de Ahorro o conoce a alguien que lo
esté, no dude en ponerse en contacto con
Oficina del Programa de Pequeños Subsidios
PPS/SGP/PNUD
Dirección: Calle Juan Sánchez
Ramírez No. 32, Recinto de
Post Grado UASD, Edif. de
aulas, 2ndo nivel

Teléfono: 8096822305
Correo:
gruposdeahorro@gmail.com
Web:
gruposdeahorro.wordpress.com

Grupos de Ahorro en la
República Dominicana
A nivel mundial hay 6 millones de personas
ahorrando en grupos gracias a ONGs como
Oxfam, Care, Visión Mundial, CRS o Plan. En
la República Dominicana existen casi 300
grupos de ahorro formados que benefician
a más de 7000 personas. El Programa de
Pequeños Subsidios lleva trabajando en
Grupos de Ahorro desde inicios de 2012. Se
ha capacitado de manera exitosa más de
50 grupos en todo el territorio nacional y
se ha ayudado a más de 1000 personas a
involucrarse en el ahorro. Por otro lado el
PPS ha sido el impulsor de un grupo de
colaboración entre todas las organizaciones que trabajan en el país en Grupos de
Ahorro. Además junto con ART-PNUD el PPS
busca impulsar el emprendimiento desde la
base de los Grupos de Ahorro.

Grupos de Ahorro
“Gracias al Grupo de Ahorro ahora
puedo tocar mis sueños”

Oficina del Programa de Pequeños Subsidios
PPS/SGP/PNUD
Dirección: Calle Juan Sánchez
Ramírez No. 32, Recinto de Post
Grado UASD, Edif. de aulas, 2ndo
nivel

Grupos de Ahorro formados por PPS

Teléfono: 8096822305
Correo:
gruposdeahorro@gmail.com
Web:
gruposdeahorro.wordpress.com

Promoviendo Ahorro e Inversión
PPS-ART-PNUD

