
Informe : Reunión de 3 Grupos de ahorro e inversión 

 

Fecha:  Miercoles, 30 de enero, 2013 (2:00 -2:40 pm)  

Lugar: Complejo Ecoturístico Angostura, Jarabacoa 

Propósito: Compartir las experiencias sobre el grupo de ahorro 

Responsible: Jong-Hyon Shin  

Participantes: 20 personas de Arroyo Frio, Angostura, La Pelada, Paso de la Perra, Dulce (Farlan 829 566 2936, Santo 

829 7290064), Lomita (Pedro Ureña: 809 983 6327, Eduardo 829 988 1262), Calabazo (Victor 809 607 7516, Rafael Acosta 

829 847 1086) 

 

 

Resumen General 

Taller Diagnóstico de Proyecto Hidroeléctrico: La reunión informal para el intercambio sobre el grupo de ahorro fue 

realizada durante la hora de almuerzo del taller diagnóstico para 8 comunidades que tienen o van a tener micro-

hidroeléctrica que se llevó a cabo por Victor Polanco, el encargado de construcción de capacidad de PPS.  El taller fue uno 

de los 3 talleres de serie que tiene propósito de identificar el uso potencial del fondo comunitario proveniente del pago de la 

luz. Las comunidades discutieron 1) los problemas enfrentadas en sus comunidades y sus causas y efectos.  Luego los 

participantes presentaron 2) la visión y misión del comité en 5 años y  últimamente 3) los obstáculos que pueden afectar a 

la realización de la visión y cómo evitar el problema.    

 

Los principales problemas identificados fueron la electricidad, camino, y agua potable.  Sin embargo ninguno expresó su 

preocupación sobre la búsqueda de mercado o producción.  En cuanto a los posibles obstáculos que pueden surgir, los 

participantes mencionaron la mala capacidad gerencial del comité. Como uno de las soluciones concretas, algunas 

comunidades expresaron sus intereses en hacer actividades comerciales tales como abrir el almacén comunitario, 

restaurante o tienda de insumo agrícola. Otros ideas potenciales de negocio se encuentran la refosteria, centro ecoturístico, 

granja de puerco o gallina, tienda artesanal, eladería con area de juego paraniños, una farmacia y la venta de mabí de 

Tayota.  

 

El hecho de que las varias comunidades se reúnen y se discuten sus experiencias, problemas y oportunidades de manera 

periódica, parece ser una buena estrategia de motivar el espíritu de emprendimiento y ponerlo en práctica.   

 

Intercambio entre los grupos de ahorro: 3 comunidades (Angostura, Arroyo Frio, La Pelada) que tienen más de 6 meses 

de grupos de ahorro compartieron sus experiencias con otros (Dulce, Calabazo, Lomita) que no lo tienen todavía. Entre las 

ventajas, se mencionaron la multa que promueve la disciplina, libretas individuales, y facilidad de ahorrar, puesto que no es 

fácil hacer la fila a ahorrar 100 pesos en el banco, pero en el grupo de ahorro uno puede ahorrar 100, 200, pesos sin 
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ningún problema.  Además hay dinero disponible en la comunidad sin necesidad de ir a Jarabacoa a retirar.  Paso de la 

Perra todavía no ha iniciado, pero ya tiene la caja y 3 candados preparados para poder iniciar.  Los representantes de 

Dulce, Lomita y Calabazo también mostraron interés.  

 

Angostura: El grupo de Angostura repartió sus ahorros el diciembre y inició su segundo ciclo en seguida.  Después de 13 

reuniones, el grupo llegó a ahorrar $39,475. Para este año, el grupo aumentó el valor de acción de $50 a $100, y en tan 

solo dos reuniones ya tienen ahorrados $11,500. Unieron 3 miembros más y ahora tienen 27 miembros. Una persona que 

no creyó la metodología se motivó viendo el resultado y inscribió antes de iniciar la primera reunión. El grupo utilizó el 

fondo social ($10) para el gasto administrativo de la Asociación, pero el grupo decidió a donar la ganancia del ahorro para 

un compañero enfermo. El grupo maneja el fondo rotatorio cuya tasa de interés es de 2% igual que la tasa de interés de su 

grupo de ahorro. Sin embargo, el grupo prefiere pedir préstamo de su grupo de ahorro, puesto que puede recuperar la 

ganancia a final de año.  También, el fondo rotatorio está depositado en el banco de Jarabacoa,, difícil de acceder, 

mientras el fondo de grupo de ahorro está dentro de la comunidad.  Censa está interesada en llevar la metodología de 

grupos de ahorro a Vuelta Larga, una comunidad en Nagua.   

 

Arroyo Frio: El grupo inició a ahorrar el junio pasado con el fin de permanecer durante un año. Casi todos los miembros 

están ahorrando 5 acciones y tiene plan de aumentar el valor de acción a $100 en su segundo ciclo.  Manolo tiene una 

meta de comprar una computadora para su hijo.  No ha tocado el fondo social todavía. Ha hecho varias rifas para recaudar 

más fondo.  El grupo piensa rifar una lámpara solar pronto. El grupo de Angostura no le pregunta a su miembro sobre 

quehacer del préstamo, pero el grupo de Arroyo Frio, sí les pregunta. Ha habido 13 préstamos destinados a la compra de 

madera para la casa, compra de armario, y el arreglo de un motor dañado. Le prestó a una persona fuera del grupo en 5% 

de interés, pero no piensa volver a hacerlo por la dificultad en recuperar.  Muchos que llevan préstamos pagan antes de su 

tiempo que es 3 meses.  

 

La Pelada: El grupo de La Pelada repartió su ahorro en diciembre y inició su segundo ciclo en seguida. El grupo se reúne 

cada semana y deposita su ahorro en el banco agrícola en Jarabacoa.  Dos miembros del grupo llevan el dinero de manera 

voluntaria.  El grupo todavía no ha iniciado el préstamo, pero está contento por la posibilidad de ahorrar de manera regular.   

 

Observación  

 

Tradición de ahorro en Jarabacoa: Fácil instalación de grupos de ahorro en la zona de Jarabacoa se debe a su tradición 

existente.  Por ejemplo, cada comunidad tiene asociación establecida con un sistema de pago de la cuota para la luz, agua 

o para la reparación de la carretera. En Angostura, hubo un grupo de ahorro por 3 años funcionando que tiene la 

metodología muy parecida de lo que está practicando.  El grupo tuvo un incidente de que su tesorero que llevaba el ahorro 

del grupo se robaron en la calle, lo cual desanimó a los miembros y dejaron su ahorro.  Sin embargo, el grupo sigue 

recordando la ventaja que pudo obtener  y decidió reiniciar.  En Arroyo Frio, los miembros están acostumbrados de pagar 

una cuota para mantener su acueducto. En Lomita, la gente también ahorraba cada 15 días y prestaba el dinero, pero 

dejaron de ahorrar después de un tiempo.  En Calabazo, la Asociación Mercedes ya tiene su sistema de ahorro a través de 
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lo cual uno puede ahorrar cada 15 días en la cuenta de la Asociación.  Los que quieren pueden traer cualquier cantidad, 

pero no exige que todos ahorren.  

 

Reunión Periódica: La oportunidad de reunirse en un solo sitio y poder compartir las experiencias de grupos de ahorro 

genera impacto positivo, pues este intercambio puede provocar más curiosidad a los que todavía no tienen la metodología 

y a los que ya tienen, puede motivar más para seguir mejorando su grupo.    

 

Acción:   

-Los 3 grupos (Calabazo, Dulce, Lomita) preguntarán a sus socios sobre el interés de grupos de ahorro y luego contactarán 

a Jong para la capacitación.   

-Paso de la Perra iniciará su grupo de ahorro 

-La próxima reunión del proyecto hidroeléctrica está previsto para el miércoles 3 de abril. 


