
INFORME: INTRODUCCION DE GRUPOS DE AHORRO A COTUI 
 
Fecha: 11 de septiembre, 2012 (11:00-1:00) 
Lugar: Sala de conferencia, ITECO, Cotuí 
Participantes: 31 personas (Diputado Alejandro Jérez, Rectora Esclarecida Núñez, Franco, Jong, Gonzalo, 

Presidente de Banco Cotuí, Junta de Vecinos, Productores de Arroz, Café, Ministerio de Mujer,  
INEPRE, IAD, ADESARA, CONACADO, Cadena de Cacao, Coopeativa, Federación de los  
Ganaderos, Unión para el desarrollo Mujer Sector social) + Prensa local  

 
Actividades: 1. Palabras de bienvenida (Alejandro Jerez, Esclarecida Nuñez, Franco Torres)  

2. Presentación sobre el grupo de ahorro (Jong) 
3. Simulacro del grupo de ahorro (Gonzalo con todos los participantes) 
4. Preguntas y respuestas 

 
Resultados 
 
A pesar del poco tiempo con el que se avisó, se reunieron representantes de casi todos los grupos. Aunque la 
reunión continúo hasta la 1 PM, ninguna persona salió de la reunión y todo el mundo participó en el simulacro. 
Después del simulacro, muchos (Juntas de vecinos, Asociaciones de productores etc.) expresaron sus intereses 
en aplicar la metodología a sus grupos: Una asociación de los agricultores ahorraban 50 pesos mensualmente 
para la compra de refresco, pero decidieron dejar de gastar y convertirlo en ahorro. El presidente de Bancotui 
mostró el interés de formar un grupo de ahorro en su banco. 
 
Franco enfatizó que 1) mientras haya más emprendimiento, habrá mayor capacidad de desarrollo, 2) Aprender a 
trabajar juntos, 3) de acuerdo al interés territorial y de desarrollo de la provincia, se debe formar un plan 
concreto.  
 
Alejandro, el Presidente de ADELSARA dijo que el ahorro es la base del desarrollo económico. Si la gente de 
África, que no sabe leer y escribir, puede ahorrar, ¿por qué nosotros no? Si no sabemos manejar una pequeña 
cantidad de dinero, ¿cómo podremos saber manejar un gran cantidad de dinero? 
 
Esclarecida, La rectora de la Universidad ITECO estuvo muy interesada en introducir los grupos de ahorro a los 
estudiantes del liceo y a los estudiantes de ITECO. Además ella dijo que la metodología puede favorecer a las 
200 Juntas de Vecinos de la zona. Samuel, un joven empresarial, dijo que el grupo de ahorro es una 
herramienta excelente para la unión de grupos. 
 
Una persona dijo que tenemos que valorar la pequeña cantidad de dinero. De hecho hubo 290 pesos de fondo 
social y 2960 pesos de fondo de préstamo recaudados durante el simulacro, lo cual es una cantidad significativa. 
Un representante de los productores de arroz, dijo que su Asociación inició el ahorro y hoy en día tiene más de 1 
millón de pesos disponibles para el préstamo, por lo que hay que promover el ahorro.   
 
Observación 
Tomando en cuenta el interés sobre la metodología de grupos de ahorro, es obvio que Cotuí tiene mucha gente 
concientizada con gran deseo de progresar. ADELSARA tiene una amplia red de contactos con todos los 
sectores de Sánchez Ramírez y a través del apoyo institucional de ADELSARA esperamos conformar grupos de 
manera sistemática. La formación de varios grupos en Sánchez Ramírez crearía una sinergia que nos dejaría 
medir el impacto socio-económico a nivel provincial en un tiempo determinado. 
 
Acción 
1. La encargada de Asunto Social de ADELSARA estará contactando con los representantes, quienes 

mostraron sus intereses en formar sus grupos de ahorro para programar las fechas de “formación de 
grupos”.  

2. Visita a ITECO durante la segunda semana de Octubre para la introducción de la metodología a 30 
estudiantes y a una Junta de Vecinos. 


