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Informe de Monitoreo: Caimito, Yamasá 
 

Fecha:  Sábado 9 de febrero, 2013 (9:00am -2:00 pm)  
Lugar: Caimito, Yamasá 
Propósito: Monitoreo y Seguimiento a dos grupos de ahorro establecidos en 3 de marzo, 2012 
Responsibles: Jong-Hyon Shin,   
Participantes: 12 miembros de grupos de adultos (1 hombre), 17 miebros de grupos de niños. 
 

 
 
Resumen general 
 

 Grupos de adultos Grupos de niños 

Fecha de inicio  Marzo, 2012 Marzo, 2012 

Número de 
miembros  

19 
La mayoría envía dinero debido a su trabajo  y 
estudio 

27 
Los que no ahorraron 3 veces 
consecutivamente tuvieron que salir del grupo 

Total de fondo de 
préstamo  

77,000 
 

29,000 

Préstamo 
pendiente   

$17,200  
 

 $17,000 (8 miembros) 

Uso de préstamo  Construcción de la casa, puerta, piso, compra de 
lentes y abanicos, ayuda a la familia, compra de 
útiles escolares, inicio del negocio de carnicería, 
dulce de batata y helado, compra de la nevera, 
estudio, compra de alimento, fortalecimiento al 
negocio de la ropa y detergente, sorpresa a su 
esposo, invertir a un negocio, pagar la deuda  

Los padres de los niños utilizan el préstamo 
para su negocio u otros intereses. 

Uso de fondo social  1. $500 a la hija enferma de una miembro 
2. $500 a la miembro enferma 
3. $500 a la señora que dio la luz 
4. $450  una mesa  
5. $75  mantel para la mesa  

$ 500 una miembro enferma  
$400 una mesa  

Cómo ahorraran? 1. Recortar la comida  
2. Venta de mabí  
3. Venta de ropa, dulce, helado 

1. Chapear el patio  
2. Ahorrar del dinero de la merienda  
3. Lavar el carro de su padre  
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4. Trabajo en una banca  
5. Ingreso de carnicería  
6. Empleada doméstica 

4. Padres le da  

Objetivo de ahorro 1. Construcción 
de la casa,  

2. compra de 
muebles, 

3. compra de la 
puerta  

4. Fortalecer el 
negocio existente  

5. compra de 5 puerco 

1. Compa de celular 
2. Compra de un puerco  
3. Ayudar a mamá comprar un mueble 
4. Compra de un puerco para criar  
5. Zapato, ropa, muñeca, juego de cocina 
6. Gasolina para el moto  
7. Ir parque durante el cumpleaños  
8. Ayudar a construir la casa  
9. Ayudar a la compra de la puerta  
10. Arreglar la computadora  

 
 
Hábito de ahorro fortalecido: Varios valoraron su nuevo hábito de ahorro adquirido a través de grupos de ahorro: “Antes 
metía dinero al alcancía y el día próximo sacaba de alcancía, pero ahora trato de consumir menos para poder ahorrar”- 
Yudi (18).  
 
Disciplina: El grupo de los niños aplica mucha disciplina al grupo. Por ejemplo un buen número de niños tuvieron que 
dejar el grupo porque no pudieron pagar 3 semanas consecutivamente. El grupo tiene y aplica una regla de dejar los 
miembros fuera si no cumple su responsabilidad de ahorrar.  Tanto los niños como los adultos consiguen ahorro a través 
de recortar su gasto a dulce o merienda.  
 
Préstamo para la inversión: Fácil acceso al préstamo es uno de los aspectos que la gente aprecia mucho.  Para el 
préstamo, en la Cooperativa uno debe llevar un garante, llenar un formulario, y además debe visitar varias veces para 
saber si puede conseguir el préstamo o no que cuesta el pasaje. Los prestamistas cobran el interés muy alto hasta el 10, 
15  20%. En cambio, en grupos de ahorro todos pueden tener acceso al préstamo fácil y amigable en base de confianza. El 
grupo cobra 5% de interés mensual con  3 meses de plazo.  A través del grupo uno no tendrá acceso a $100,000 o 
$200,000 pero se puede llevar $15,000 fácilmente.  Por lo tanto, los miembros ya no está utilizando el servicio de 
prestamistas y muchos nuevos quieren ingresar al grupo cuando inicie el segundo ciclo.   
 
A partir de la visita anterior del junio 2012, el grupo ha evolucionado bastante en cuanto al manejo de su préstamo.  
Primero el grupo bajó la tasa de interés a 5% mensual y eliminó el límite de ahorro, lo cual significa que si el grupo apruebe, 
el miembro puede llevar cualquier cantidad de préstamo sin importar la cantidad total ahorrada en el banco.   
 
La nueva estrategia ha generado mucho interés al préstamo: El grupo comenzó a pedir préstamo para la construcción de la 
casa, compra de lentes, abanicos, blower (secadora de pelo) para un salón de belleza, compra de útiles escolares, compra 
de comida, fortalecimiento del negocio, sorpresa a su esposo, pago de la deuda y costo para su estudio universitario.  
Nuevos negocios están surgiendo; un miembro compró un puerco y un peso para iniciar su carnicería con el préstamo. Su 
negocio está funcionando bien. Otra miembro pudo ir a Elias Piña para comprar la ropa y su negocio de la ropa está 
creciendo. Otra miembro inició su nuevo negocio de mabí con la nevera comprada parcialmente por el préstamo del grupo.   
 
Una miembro está haciendo la casa con el dinero prestado del grupo.  Ella trabaja como empleada doméstica en Santo 
Domingo y envía dinero al grupo. Ella gana $8,000 al mes y cobra cada 15 días.  Antes sus hijos le pedían dinero los días 
de cobro dejándola sin ahorro y sin inversión, pero ahora ella puede evitar este problema, porque tiene compromiso de 
pagar su préstamo con interés todas las semanas. Inicialmente ella iba a construir una casa la mitad con bloc y la mitad 
con madera, pero con el progreso que vio con el préstamo y con sugerencia su compañero de grupo, ella decidió construir 
una casa solo de bloc. La casa está casi terminando faltando solo unas puertas.  El día de visita, ella pagó su interés de 
$750 sobre su préstamo de $15,000.   
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Lo que le gusta el grupo.   
1. Posibilidad de ahorrar y aprender a ahorrar.  
2. Tasa de interés estará bajando a partir de próximo ciclo.  La tasa se cambiará según la cantidad de balance.   
3. Se divierte mucho en el grupo. 
4. Fácil acceso a préstamo  
 
Lo que no le gusta el grupo:  

1. Se ofende por palabras durante la reunión  
2. Se llega tarde a la reunión  
3. No todo el mundo llega a la reunión. 
 
Observación:  
Durante 1 año, los 2 grupos han mejorado en cuanto a la transparencia, registro, manejo de préstamo y apoyo mutuo a 
través de fondo social.  Cabe notar que hay negocios surgiendo o creciendo a través de grupos de ahorro dando el sentido 
de progreso y esperanza a los miembros.  La reunión semanal puede ser una carga, pero parece ser una excelente 
estrategia de promover el hábito de ahorro.  Se observó el nivel de la responsabilidad del comité es muy alta.  Por ejemplo, 
una portadora de caja del grupo de adulto dijo que ella evita salir de la casa para poder cuidar la caja.   
 
Puntos a mejorar:  
1. Aunque el grupo lleva buen registro en la libreta de cada socio, el grupo no tenía un conocimiento actualizada sobre el 

dinero prestado, dinero disponible y el dinero total ahorrado del grupo.   
2. No todos los miembros cumplen su responsabilidad de ahorro.   
3. Faltó mucho miembro a la reunión mandando excusa y su ahorro.   
 
Plan 

1. Dos grupos recolectará los préstamos pendientes hasta el 16 de febrero  antes del día de la repartición el 9 de marzo. 
Los dos grupos quieren iniciar su ahorro el mismo día de la repartición con varios que quieren ingresar a otros grupos. 
Los niños quieren estar en los grupos de adultos y los adultos quieren estar en el grupo de niños, ya que algunos tienen 
interés de ahorrar más cantidad mientras la mayoría del grupo quiere dejar el valor de acción sin subir.  

2. El grupo aplicará la tasa de interés variante a partir del segundo ciclo. 
3. Varios grupos de las comunidades cercanas incluyendo Dajao están solicitando que Ana visite y capacite esos grupos.  

De hecho un niño está llegando a ahorrar caminando más de 1 km.  Ana está dispuesta de apoyar cualquier grupo para 
poder difundir la cultura de ahorro en la zona si haya posibilidad de conseguir recurso económico. 

4. A dos grupos les gustó más el modelo de las libretas anteriores, por lo que ellos comprarán todas las libretas dejadas 
en ADEL-Dajabón. El grupo de adulto compró una libreta nueva ($10) y los dos depositaron $540 que equivale a 90 
libretas    

 
 
 
 
 
 
 
 


