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Informe del Viaje: Fondo Grande & Hipolito Billini (14-15 Sept, 2012) 
  

Propósito del viaje: Monitoreo (2 grupos) & Formación (2 grupos) 
Responsables: Jong y Gonzalo 
 
Resumen 
2 grupos de ahorro establecidos en Fondo Grande y Hipolito Billini fueron visitados y 2 grupos de 
ahorro en Hipolito Billini y en Villa Esperanza fueron formados. El grupo de Fondo Grande merece 
reconocimiento como uno de los mejores grupos de ahorros. El grupo en Villa Esperanza ya ha venido 
funcionando con la metodología de CRS durante casi 2 años, pero quiso complementar su modo de 
trabajar con nuestra metodología. El grupo de los productores de Hipolito Billini estuvo en paro, puesto 
que la portadora de caja estuvo ausente cuidando un asunto familiar en otra comunidad. Gonzalo 
dirigió el simulacro para el grupo Altagracia y el grupo de Villa Esperanza. 
 

 

 
                          Miguelito 

Descripción  
Grupo de Fondo Grande: El 14 de septiembre a las 5 PM, hubo una reunión de ahorro en la escuela 
de Fondo Grande con 16 miembros presentes. Todos los miembros llegaron puntualmente excepto una 
persona que llegó 2 minutos después de las 5 PM. El comité tiene un excelente dominio sobre el 
procedimiento de la reunión y el grupo mantuvo silencio durante la reunión, por lo que la reunión no 
duró más de 30 minutos. Después de la reunión de ahorro, hubo un intercambio de ideas sobre la 
experiencia donde todo el mundo expresó su opinión. Poco después hubo una venta de ahuyama 
orgánica producida por uno de los socios. El fondo de préstamo recaudado era de $1450, y el total 
acumulado es de $5720. El fondo social recaudado era de $80 y el fondo social acumulado es de $475.  
 
Hay varias personas que quieren integrarse al grupo pero el grupo no les deja entrar sin pagar el fondo 
social ni el fondo de préstamo acumulado. Sin embargo el grupo tiene plan de repartir el ahorro en 
diciembre e iniciar de nuevo en enero. Muchos están a la espera de unirse en enero.   

 
Se vió un cambio en los directivos, especialmente en el presidente y en el registrador. En la reunión 
pasada las dos personas no se mostraron muy seguros de sus papeles, pero esta vez se veían muy 
capacitados.  
 
Testimonios 
 “La multa nos hizo llegar a la reunión puntualmente. Pertenezco a una asociación de los agricultores 
y voy a poner $5 de multa por minuto” 
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“Acuérdese el jueves!” Todo el mundo recuerda a otros miembros antes de la reunión.  
“La alegría nos ha animado este hábito”. 
“Tenemos la mente ocupada” 
“El ahorro nos hace cumplidores y nos da ilusión y alegría” 
“Para pintar mi casa, guardo $100 cada vez que voy al mercado en Loma de Cabrera.”  
“Grano a grano se llena gallina el buche! 
“El ahorro me motivó a economizar azúcar, arroz y aceite” 
“Estamos muy motivados. Nos ha salido como pensábamos” 
“Nos motiva ponernos a cumplir” 
“Estamos llegando a tiempo” 
“Tenemos 3 miembros, por lo que estamos economizando en arroz y aceite para ahorrar” 
“Una idea maravillosa” 
“Antes no teníamos mañana” 
“Estoy ahorrando para pintar mi casa” 
“Potencial de unión” 
“Estamos trabajando con amor y alegría” 
“Ahorro es de una gran importancia” 
“Vine hace 6 meses a Fondo Grande después de 22 años de ausencia. Encontré a la comunidad unida 
y trabajando con muchos logros como hidroeléctrica, comunicación y agroforestería. El grupo de 
ahorro es uno de las mejores cosas.” 
“Esto es como un juego. Nos llena de emoción. Con esto vamos a tener una microempresa con 7 
empleados!” 
“Tenemos 3 miembros de la familia en el grupo de ahorro y cuando juntemos ahorro podremos comprar 
un becerro para la leche y sacar el beneficio”  
“Dios nos ha iluminado con PPS. Colaborando fortalecemos el campo. Ya tenemos hidroeléctrica, 
agroforestales, comunicación, vivero. Nos enseñó cómo trabajar. PPS trabaja con devoción”  
“Queremos tener un colmado comunitario” 
“Si hubiéramos iniciado esto desde hace 10 años, seríamos ricos” 
 
Grupo Los Solidarios, Hipolito Billini: EL grupo lleva 3 semanas sin ahorrar, ya que la portadora de 
caja fue a Loma de Cabrera para atender a su hija con el embarazo. Los miembros tienen muchas 
ganas de ahorrar y dijeron que volverán a ahorrar en cuanto la cajera vuelva. Además, los miembros 
todavía no han llegado a un acuerdo sobre cómo adaptar la libreta como ellos quieren. El modelo de 
este grupo es formar una cooperativa similar a Cooperativa Global. 
 
Grupo Altagracia, Hipolito Billini: Se formó un grupo de ahorro con la presencia de 7 adultos (6 m, 1 
h) y 4 niños. Puesto que la reunión no fue avisada con suficiente tiempo, hubo pocas personas, pero 
hemos podido formar un buen comité compuesto por la presidenta Lourdes, registradora Nelly, 
portadora de caja Ilda y el contador Benito. Aunque el grupo se basa en el Centro de Madres, la 
presidenta propuso cambiar el nombre del grupo de ahorro a Grupo de ahorro Altagracia, pues hay 2 
varones en el mismo. El grupo decidió reunirse los sábados a las 4 PM con $5 de fondo social y $10 
como valor de una acción. El grupo compró la caja y 30 libretas. Cabe destacar que la mayoría de los 
miembros del Centro de Madres Altagracia son las esposas de los miembros del grupo Los Solidarios.  
 
Grupo Centro de Madre Villa Esperanza: El grupo lleva funcionando más de 1 año y medio. Se 
repartió una vez su ahorro y está en su segundo ciclo. El grupo se distingue de la metodología de PPS 
en tres aspectos. 1) A pesar de que los miembros pueden ahorrar $10 adelante los lunes a las 5PM, 
ellos no tienen política de préstamo. 2) Además el grupo no exige el ahorro obligatorio para cada 
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reunión (en general, entre 19 miembros 14-15 miembros suelen traer sus ahorros) y pueden retirar su 
propio ahorro cuando aparece cualquier emergencia, lo cual no ayuda a fomentar la cultura de ahorro. 
3) Se observó que el grupo no fomenta la disciplina a través de multas. María, la presidenta de Centro 
de Madre, tuvo dificultad de entender por qué tiene que uno llevar su ahorro como forma de préstamo, 
pero luego se convenció cuando le expliqué la importancia de utilizar el ahorro para generar ganancia 
al grupo y para fomentar el hábito de ahorro con las evidencias de otros grupos (El grupo tiene apenas 
10,000 pesos ahorrado. En cambio el grupo de Fondo Grande, que inició hace 1 mes y medio, tiene ya 
casi 5,000 pesos ahorrados). El grupo decidió socializar la información en su próxima reunión del lunes 
y buscar apoyo del grupo de Fondo Grande. El grupo inicialmente fue capacitado por una joven 
promotora que recibió la capacitación de CRS. La región de Loma de Cabrera es el primer lugar donde 
CRS inició sus grupos de ahorro. 
 
Análisis 
 
Capital Social: El grupo de ahorro funciona bien donde haya capital social. Fondo Grande es una de 
las comunidades que ha venido acumulando un fuerte capital social durante 20 años. Cuando el grupo 
de ahorro se junta con este tipo de comunidad, el grado de aceptación es muy alto. Además el grupo 
de ahorro fortalece el capital social, por ejemplo, en Fondo Grande la comunidad estaba dividida entre 
los grupos de hombres, mujeres y jóvenes y no se reunían con frecuencia. A través del grupo de 
ahorro, la comunidad se unió más.  
 
Ahorro y microempresa: El grupo de ahorro promueve las iniciativas de microempresa. En apenas 2 
meses, el grupo de Fondo Grande ya está soñando con una microempresa y un colmado comunitario.  
Además los miembros están viendo la posibilidad de invertir su ahorro en actividades productivas. Este 
cambio de mentalidad no fue inyectado sino que surgió espontáneamente de la comunidad.     
 
Importancia de la primera introducción: Es muy importante tener claro el objetivo de los grupos de 
ahorro desde el inicio. En el caso del grupo Los Solidarios, los socios todavía no tienen muy clara la 
diferencia entre el grupo de ahorro y la Cooperativa. Ya que muchos miembros tienen sus ahorros en 
Cooperativa Global, no perciben la necesidad de tener un ahorro adicional y quieren convertir el grupo 
de ahorro en una Cooperativa. Otra limitación es que no todo el mundo está ahorrando y por ejemplo 
varios miembros, incluso el presidente del grupo, no están conformes con las multas y no son 
miembros de ahorro. 
 
Demanda sobre el ahorro: El hecho de que el grupo de Villa Esperanza ha estado ahorrando durante 
más de un año sin generar beneficio, quiere decir que hay mucha demanda de ahorro.   
 
Acción 

1. La próxima visita de monitoreo y seguimiento está previsto para el 26-7 de octubre  
2. Tanto grupo de Altagracia como el de Villa Esperanza aseguraron su mejor función con el 

grupo de ahorro.  
3. El grupo de Altagracia entregará el costo de la caja y libretas (total $780) el 27 de octubre.  

 
 
 


