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Informe: Corosito, La Pelada, Mata de Café, Paso de la Perra, Arroyo Frio, Angostura  
 
Fecha: 3-4, 14 de noviembre, 2012,  
Objetivos: Formación del grupo y seguimiento  
Responsable: Jong-Hyon Shin, Manuel Henrique  
 

   
 

 
Intercambio de experiencias entre los grupos de Angostura  y de Mata de Café 

  
 
Resumen General 
 

Fecha  Comunid
ad 

Objetivo Partici
pantes  

Resultado Materiales 

3, Nov Corosito Formación 24 1 grupo formado 33 libretas 
vendidas 

3, Nov La Pelada Observar la reunión 
Sugerencia 

19 Excelente 1 caja, 40 
libretas 
pagadas 

4, 
Nov.  

Mata de 
Café 

Monitoreo  Recientemente la mayoría 
de los miembros retiraron 
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del grupo. Elegirá el 
nuevo comité y iniciará de 
nuevo.  

4, 
Nov.  

Paso de 
la Perra 

Monitoreo  Solo reunieron dos veces.  
Reiniciará.   

 

4, 
Nov.  

Arroyo 
Frio 

Observar la reunión  
Sugerencia 
Simulacro 

20 Excelente   

14, 
Nov. 

Angostura Seguimiento 
 

 Excelente 
Intercambio de 
experiencia con Mata de 
Café y Paso de la Perra 

 

 Total    65 libretas/ 
1 caja 

vendidas 

 
Corosito: La capacitación fue llevada a cabo por la solicitud de la presidenta de  Junta de Vecinos 
Mata de Carrillo a través de don Manuel de Plan Cordillera.  Los participantes mostraron un buen 
grado de interés, pues ya habían oído mencionar sobre las ventajas de grupos de ahorro mediante 
un grupo de ahorro exitoso en una comunidad cercana.  El grupo se reunirá cada quince días los 
sábados cuando haya reunión de Junta de Vecinos.  Compraron 33 libretas.  
 
La Pelada juega menos quiniela y consume menos alcohol: El grupo ha estado ahorrando 
semanalmente a partir de julio 14, 2012. Tiene ahorrado el fondo de préstamo de $16,700  y fondo 
social de $995.  El grupo no ha hecho préstamo todavía y ni tiene plan de hacerlo este año, ya que 
repartirá el ahorro en diciembre. Durante 4 meses solo faltaron 2 reuniones por el problema 
climático.  El grupo tiene su ahorro guardado en el banco agrícola en Jarabacoa. Hasta ahora tuvo 
que pagar el pasaje para depositar el ahorro, pero piensa aprovechar el viaje de otros propósitos 
para evitar el gasto adicional.    
 
Al inicio el grupo decidió reunirse los sábados para evitar cualquier gasto innecesario que pueda 
ocurrir durante el sábado, el día más tentador.  La idea dio resultado; algunos dijeron que están 
jugando menos quiniela para poder ahorrar y un señor dijo que antes tomaba diariamente, pero ya 
toma un día menos de la semana para ahorrar y sabe que no sufre por eso.  Ninguno dijo que el 
ahorro fue difícil. 
 
El grupo está complacido por la experiencia de ahorro: una joven dijo que a través del grupo de 
ahorro, por primera vez ha podido ahorrar e viajará a su casa en San José de las Matas para la 
Navidad. El comité administrativo se veía muy seguro con su trabajo y el grupo guardó el silencio 
durante toda la reunión. El grupo de La Pelada en su mayoría es compuesto por la misma familia 
contando con los miembros de toda la edad.  Los niños ahorran a través del trabajo en las 
parcelas de sus padres.   
 
Mata de Café: Después de la primera capacitación, el grupo inició a ahorrar.  A pesar de que la 
reunión de ahorro coincidía con la reunión de la Asociación, solo la mitad de los miembros (20) de 
la Asociación participaron en ahorrar, pero en octubre, casi todos los miembros retiraron sus 
ahorros para salir del grupo.  Según don Gino, la principal razón fue  falta de liderazgo.  El 
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presidente elegido no llegó a la reunión y muchos miembros de comité dejó de asumir sus 
responsabilidades.  Sin embargo, don Gino estuvo convencido de que con la nueva elección del 
comité, el grupo funcionaría mejor, ya que la Asociación está reuniéndose bien y está fuerte.  El 14 
de Noviembre, me reuní otra vez con don Gino y Morena, la presidenta potencial del grupo de 
ahorro, y le entregué el manual simplificado.  Morena dijo que ella está interesada en reactivar el 
grupo.   
 
Paso de la Perra: El grupo se reunieron solo dos veces después de su formación. El Sr.Leonte 
dijo que los socios iniciales eran gente fuera de la comunidad, por lo que no era fácil de reunirse 
en una fecha fija.  Sin embargo, él dijo que va a reactivar el grupo.  Le dejamos claro que el grupo 
de ahorro no es un requisito para todas las comunidades que tienen proyectos de PPS.   
 
Arroyo Frio: A pesar de que no hubo seguimiento después de la 1ra capacitación (por Luisa), el 
grupo se ha mantenido un excelente estado; durante 5 meses el grupo se ha reunido cada quince 
día los domingos a las 4 de la tarde.  Está compuesto por 20 miembros y no había salido ninguna 
persona después de la formación. Casi todos los miembros ahorran 5 acciones durante la reunión, 
lo cual no es común y es un indicador del grado de interés sobre el ahorro. Tiene fondo social de 
3370 y fondo de préstamo de 391,500. El grupo está muy unido y se siente empoderado, por lo 
que según un miembro, aunque salga el presidente, seguirá funcionando sin problema. El grupo 
tuvo algunos detalles a mejorar en cuanto a la organización de la reunión y hicimos un simulacro 
para corregirlos.  Todos los miembros llegaron a la reunión puntualmente y permanecieron 
silenciosos durante la reunión, una clara señal de buena disciplina. En la reunión, también hubo 
entrega de préstamos a 2 miembros.  Las ventajas de ahorro mencionadas son: 
 
1) Cambio en actitud: Un miembro dijo que ser miembro de grupos de ahorro le da motivo a 
trabajar.  Cuando no tiene dinero para ahorrar, él sale a trabajar. Algunos dijeron que están 
bebiendo menos y economizan las cosas para poder ahorrar.  2) Conciencia: Antes gastaban 
dinero sin darse en cuenta (“No sabía lo que gastaba y en qué gastaba), pero el ahorro les ayudó 
a estar consciente del gasto, por lo tanto economizar el consumo. Por ejemplo, un miembro dijo 
que está consumiendo un saco de arroz en 25 días en lugar de 20 días. 3) Planificar el futuro: 
Muchos contaron que el ahorro les hace pensar en futuro.  Una persona dijo que está ahorrando 
para comparar una computadora.  
 
Sin embargo, ahorro no parecía requerir un gran esfuerzo, puesto que la zona de Arroyo Frio es 
altamente productiva con ingreso regular.  El grupo tiene plan de aumentar el valor de acción en 
su segundo ciclo.  
 
Angostura: 2 grupos de Angostura están reuniéndose durante 5 meses con buena participación.  
Angostura tiene una historia de ahorro colectivo, pero al momento de la 1ra capacitación, tenía 3 
años de sin ahorrar.  El grupo está complacido por haber retomado su tradición. Un grupo nuevo 
recién entregó el 100% de fondo social ($900) para la cirugía de un hijo de una miembro. En una 
reunión de PPS en Angostura el 14 de noviembre, los miembros del grupo de Angostura 
compartieron sus experiencias con los representantes de Mata de Café y Paso de la Perra 
mostrando su disposición de apoyar a otras comunidades.   
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Análisis  
Ahorro, uno de las varias protecciones: Debido a la cantidad de ahorro limitada (mínimo 
$0.25~$2.5), los involucrados en un grupo de ahorro no considera el ahorro algo crucial para su 
vida, sino una de las varias maneras de protección ante emergencia.  
 
Ahorro hace mirar el futuro: Fijar una meta no fue una lección destacada al inicio, pero después 
de varias meses de ahorrar, están surgiendo un grupo de ahorradores con las metas para sus 
ahorros.  O sea la facilidad de ahorrar en grupo parece dar la seguridad en pensar y en planificar 
el futuro.   
 
Seguimiento variado: Existen grupos débiles y grupos fuertes.  Falta de seguimiento puede 
afectar a los grupos débiles, mientras la misma no hará mucha diferencia a los grupos fuertes.  
Por ejemplo, si hubiéramos detectado el problema de Mata de Café a tiempo, el error hubiera sido 
corregido desde hace tiempo. Cabe destacar que Arroyo Frio, el grupo formado por la misma 
persona en mismo día, está funcionando bien a pesar de falta de seguimiento.  En conclusión, 
sería efectivo y eficiente clasificar los grupos según su grado de organización y carácter de 
liderazgo y aplicar diferente grado de seguimiento.  Desde luego solo a los grupos 
verdaderamente interesados.  Si el grupo no tiene motivo, ni tiene organizado como vemos en 
caso de Paso de la Perra,  será prudente dedicar el tiempo a otros interesados.  
 
Plan Futuro  
-La visita a Corosito está previsto para el mediado de enero, 2012.  
-La Pelada repartirá su ahorro el diciembre y iniciará de nuevo a partir de enero, posiblemente con 
el valor de acción aumentado y con mejor sistema de registro (el uso de bolitas serán 
reemplazado por el número).  
-Censa de Angostura estará visitando el grupo de Mata de Café el 24 de noviembre para ayudar 
a reactivar su reunión de ahorro. La visita a Mata de Café será organizado para el 8 de diciembre 
dependiendo del resultado de la visita de Censa.    
-El Sr.Leonte de Paso de la Perra tratará reactivar su grupo de ahorro.  

 


