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Informe del Viaje: Barrio San José, Corosito, Arroyo Verraco, La Peña, La Pita  
(12-13 de sept, 2012) 

 
Propósitos de viaje: Monitoreo (4 grupos), 1er contacto (1 grupo) 
Responsables: Jong, Gonzalo, Manuel (Plan Cordillera) 
 
Resumen 
Los grupos recién establecidos (1~3 meses) mostraron su capacidad de gestión y dominio sobre el 
tema en general, por ejemplo, dos grupos (Barrio San José, La Pita) iniciaron préstamo. Dos grupos 
(San José, Arroyo Verraco) ya están generando ganancia a través de las actividades colectivas. La 
cantidad de ahorro varía según capital social de los grupos, pero es evidente que cada grupo está 
acumulando tanto su capital social como su capital económico con el tiempo.  
 

 
      Arroyo Verraco                La Pita              La Pita (Préstamo)             La Pita 
  

Descripción  
Barrio San José: Nos reunimos en la casa del Presidente Luis con dos miembros, Ramón y 
Bienvenido (829 925 7082). El grupo inició el ahorro el 18 de junio, mantiene su tamaño de 33 
miembros con un total acumulado de fondo de préstamo de $6,605 y un total de fondo social de $1,945.  
Ya había otorgado 3 préstamos (2 de $1,500 y 1 de $1,000) y está activamente involucrado en las 
actividades de generación de ingresos tales como la venta de habichuela con dulce ($387 + 
$250=$637) y la venta de maíz ($385). Están planeando matar un puerco para generar más ganancia. 
Según los miembros, las mujeres están muy motivadas en involucrarse en este tipo de actividades. Se 
debe destacar que la comunidad ayudó a una señora del barrio con la compra de medicamentos 
mediante el fondo social ($300).   
 
El grupo tuvo un pequeño conflicto con la aprobación de un préstamo: un miembro solicitó el préstamo 
para vender CDs pirata, pero el grupo no aprobó la solicitud. El miembro se sintió mal y decidió salir 
del grupo. Sin embargo, el grupo aprobó la solicitud de su hijo sobre la compra de útiles escolares. 
Otro problema al que el grupo se enfrenta es la asistencia de los miembros. Aunque muchos envían 
sus ahorros, la asistencia general oscila entre 14- 20 personas, prácticamente la mitad del número de 
miembros. El presidente dijo que va a evaluar a la membresía y dejará solo a los socios activos. El 
presidente Luis recientemente estuvo internado y no pudo asistir a las reuniones, pero dio permiso 
para hacer la reunión en su casa como siempre para no perder la rutina.   
 
Corosito: Nos reunimos con la Sra.Iraida (829 580 9478), la presidenta de una Junta de Vecinos de 
Mata de Carrillo. Iraida estuvo en una capacitación de grupos de ahorro en junio y se interesó por 
introducirlo en su Junta de Vecinos, que se reúnen cada quince días, los sábados a las 5 PM. Su Junta 
tiene 18 miembros.  
 
Iraida es socia de la Asociación Asajo en Humunuco fundada para el manejo de un fondo rotatorio 
entregado por una institución Americana. A través de Asajo, Iraida consiguió su panel solar y está 
involucrada en movilizar el fondo para actividades productivas. El grupo está compuesto por 20 
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miembros, goza de ganancia anual de $12,000.  
 
Arroyo Verraco: Nos reunimos con 6 miembros de grupos de ahorro incluyendo la presidenta y la 
portadora de caja a las 5 PM el 12 de septiembre .  El grupo inició su primer ahorro el 8 de agosto y 
había tenido 3 reuniones hasta la fecha. Debido a la movida de la fecha de reunión, no hemos podido 
ver su grupo en función, pero la conversación fue suficiente para darnos en cuenta sobre la dinámica 
del grupo. El cambio que ha traído el grupo de ahorro en tan solo un mes incluyen 1) Mayor 
participación de la comunidad (al inicio hubo 12-13 personas participaban a la reunión de junta de 
vecinos y hoy en día tiene 27 miembros) 2) Mayor ingreso a la Junta de Vecinos. Se recogía la cuota 
pero solo 2 o 3 personas pagaba, pero ahora todo el mundo paga la cuota con el nombre de fondo 
social. En una reunión puede recaudar hasta $270. 3) Puntualidad: para no pagar la multa, los 
miembros se reúnen puntualmente. 4) Cambio en actitud: La gente compra menos dulce, visita 
colmado menos frecuentemente y nadie compra de la banca. 5) Los jóvenes se involucran a la Junta 
de Vecinos por primera vez. 6) Participación comunitaria: Antes había menos hombres (2 hombres, 
5 mujeres) en tapar hoyos de la carretera pero ahora hay más hombres. 7) Actividades económicas: 
El grupo ya mató un puerco generando la ganancia de $1,000 en su fondo de préstamo. Actualmente 
el grupo tiene $15,000 de fondo de préstamo.  
 
La Peña: Nos encontramos con Ramón (809 281 4291), el presidente del grupo de La Peña (Junta de 
Vecinos Trinitarios) Tiene 23 miembros, entre ellos 20 son activos. Hubo 2 visitantes que desearon 
ingresar. No les aceptaron de una vez, sino le dieron un día de observación para tomar la decisión. Ya 
otorgaron dos préstamos de 1000 pesos con el interés de 5% mensual, puesto que si hay préstamo, 
hay ganancia según Ramón. Cobraron la multa de dos personas quienes no asistieron y no mandaron 
la excusa. Le cobra $10 a los que llegan después de 5 minutos del inicio. Según Ramon, hubo 100% 
de mejoría en la Junta de Vecinos, ya que hay motivación de reunirse. El sacerdote dio premiso de 
utilizar la iglesia para la reunión, lo cual dio más motivación a los miembros. La reunión de ahorro no 
dura más de 30 minutos. La registradora guarda la caja y tiene 3 llaves, para no cargar el dinero a la 
reunión.  Al momento de la reunión la registradora abre la caja y trae el dinero en una bolsa pequeña 
para la seguridad.    
 

Fecha Fondo social Fondo de préstamo 

28-07-12  1205 

11-08-12 190 1365 

25-08-12 200 1315 

09-09-12 160 1455 
*La recolecta de fondo social y fondo de préstamo en La Peña 

 
La Pita: Con la participación de 30 miembros se llevó a cabo una reunión normal de grupo de ahorro.  
Al inicio el presidente anunció el total ahorrado ($25,450: fondo de préstamo, $530: fondo social).  
Durante la reunión recaudaron $3,250 más aumentando el fondo de préstamo a $28,700.  1) Fondo 
social: No ahorraron el fondo social, ya que ahorran $10 de fondo social cada 2da reunión. La Junta 
de Vecinos cobra su cuota aparte que es $25 mensual. Este cobro separado causa un poco de 
confusión, y el comité decidió unificar el fondo social con la cuota de Junta de Vecinos. 2) Asistencia: 
La Pita tiene 45 miembros, pero 15 personas no asistieron y muchos de ellos no enviaron sus ahorros.  
Se observó que algunos que asistieron en la reunión no pagaron su ahorro. El comité explicó que la 
causa principal de ausencia no es falta de interés sino que es la mayoría está muy ocupada por el 
asunto de habichuela. Sin embargo el comité admitió que sí, existen algunos que no están ahorrando 
en seguida y los van a despedir para que no afecte a los de más.  3) Multa: El grupo estuvo 
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manejando muy bien el asunto de la multa. Durante la reunión varias veces sonó el celular y los que 
descuidaron estaban dispuestos de pagar sus multas sin protesta. 4) Préstamo: Hubo el entrega de 
primer préstamo en día de la visita. Los propósitos de los préstamos eran para la inversión: $10,000: 
abono para zanahoria, $5,000: Arreglo de caño de invernadero, $3000: para sembrar cultivo de tomate, 
$2,000: invertir al negocio de cafetería, $3,000: abono a habichuela. El comité tenía preparado un 
pagaré para dejar todo muy claro y los que solicitaron préstamos lo hicieron en la reunión anterior. El 
proceso de la entrega se llevó a cabo en una manera transparente ante todo el público.  Los que 
recibieron el préstamo tenían muy claro que el préstamo no solo ayuda resolver sus necesidades sino 
ayuda agregar ganancia a su grupo.   
 
Encuentro de los grupos de ahorro en Jarabacoa: Sr.Manuel de Plan Cordillera propuso un 
encuentro de los dirigentes de grupos de ahorro en final de año como una estrategia de poder expandir 
el grupo de ahorro a la zona.  Existen 96 Juntas de Vecinos en la zona de Jarabacoa.  
 
Análisis  
 
Grupo de ahorro ayuda fortalecer la Junta de Vecinos: El grupo de ahorro fortalece la dinámica de 
la Junta de Vecinos en todas las comunidades visitadas. En La Peña, Ramon dijo que hubo 100% de 
mejoría en la reunión de Junta de Vecinos gracias al grupo de ahorro.  En La Pita, la Junta se reunía 
1 vez al mes, pero debido al ahorro, está reuniéndose cada 15 días, lo cual ayudó el grupo tener más 
amistad según Carlos, presidente de la Junta. En Arroyo Verraco, gracias a los grupos de ahorro, la 
reunión de la Junto vió el aumento en la asistencia de 12 a 27 con integración de los jóvenes. El grupo 
de Arroyo Verraco se destacó en su gestión logrando a ahorrar $15,000 en 3 reuniones, es porque la 
comunidad ha venido acumulando su capital social durante muchos años, principalmente a través de la 
construcción de varios puentes. No quiere decir que otras comunidades están menos prometedoras, 
puesto que cada comunidad tiene su historia, su entorno y su fase de desarrollo diferente.  En Barrio 
San José, donde no hubo tradicionalmente el capital social, ahora está acumulando confianza y 
solidaridad mediante la reunión de ahorro semanal y las actividades de generación de ingresos. En fin, 
el grupo de ahorro es efectivo en consolidar los grupos en cualquier etapa de desarrollo. 
 
Grupo de ahorro fomenta el liderazgo: Ninguno de los grupos visitados tuvo seguimiento constante, 
pero estaban funcionando bien cumpliendo su regla interna acordada y con crecientes iniciativas de las 
actividades colectivas. No hubieran tenido este logro si no hubieran tenido líderes dedicados que 
realmente se preocupan de la comunidad, tales como Ramón en La Peña, Carlos y Boby en La Pita, 
Victoria y Luis en Arroyo Verraco y Luis en Barrio San José. Además el grupo de ahorro fomenta el 
liderazgo nuevo: los líderes nuevos en La Pita se veían más empoderados sobre su papel comparando 
con la visita anterior. Prácticamente los grupos están independientes y no requieren un mayor apoyo 
adicional. Por lo que hay que poner mucha atención en elegir un buen líder desde el inicio.  
 
Conflicto con el préstamo: Un pequeño conflicto sobre préstamo en Barrio San José es algo 
lamentable pero a su vez muestra la fuerza del grupo en su toma de decisión, lo cual es un base para 
un grupo más sano y fiel a su principio.  
 
Intervención mínima y autonomía: Los 4 grupos visitados no tuvieron intervención adicional después 
de la primera capacitación excepto algunas llamadas telefónicas, pero aún así están funcionando bien 
produciendo resultados significativos. Además pude ver que cada grupo inventó algo interesante 
(Barrio San José: Actividades de generación de ingresos, Arroyo Verraco: puntualidad y actividad de 
generación de ingresos, La Peña: mejoramiento en su reunión de Junta de Vecinos, La Pita: excelente 
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gestión de préstamo)  Es claro que la creatividad de cada grupo se refleja en su gestión de grupos de 
ahorro. Puede resumir que la intervención mínima fomenta el empoderamiento y autonomía de los 
grupos. Cabe destacar, sin embargo, que el buen liderazgo es la condición principal para este 
resultado.  
 
Acción 
1.Habrá una capacitación de grupo de ahorro en Corosito durante el octubre.  
2.Los 4 grupos en función estarán en contacto telefónico para el monitoreo y seguimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


