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Informe : El Guineo, San Cristóbal (ASOCAE) 
 

Fecha:  Domingo, 27 de enero, 2013  
Lugar: El Guineo, San Cristobal (1 hora de San Cristobal) 
Objetivo: Capacitar el Comité del Guineo de Asociación de Caficultores de Esperanza (ASOCAE) sobre la metodología de  
grupos de ahorro 
Responsible: Jong-Hyon Shin 
Participantes: 37 miembros del comité El Guineo de ASOCAE (30 hombres, 7 mujeres) 
Julio Martinez (Presidente, 829 705 0377, 809 456 1289), Julie (Registradora 829 913 5605),  
Santo Sirvio Ramirez (Presidente de la Asociación, 829 374 2065) 
 

     
 
Resumen General 
 
El comité de El Guineo es uno de 20 núcleos que Asocaición de Caficultores de Esperanza (ASOCAE) tiene en la zona.  
Sr.Santo Sirvio Ramirez, el presidente de la Asociación quien participa en la asamblea mensual de ASOCAE vió el grupo 
de ahorro funcionando, y quiso crear un grupo en su comunidad El Guineo. La visita fue realizada a través de Sr.Mímio de 
ASOCAE.  La Asociación se fundó en 26 de diciembre, 1979 y tiene 33 años de reunirse cada quince días (domingo) de 
9:30 am a 12 pm.  Los participantes en la reunión tienen 2-30 años de estar asistiendo en la reunión.  Se discuten asuntos 
sociales, culturales y de sus trabajos de cultivo de café en la reunión.  El comité tiene 80 miembros pero llegan en general 
30-50 socias a la reunión. Su lema es Unión, Lucha, y Liberación. El grupo se recolecta una cuota anual de $70 para el 
gasto del comité, pero tiene dificultad de recolectar.  
 
E ahorro y préstamo en El Guineo:      
En El Guineo, la gente se ahorra a través de animales o cultivos.  Ya que la comunidad está retirada de la ciudad y solo 
reportaron 2 personas con el ahorro en un banco en San Cristóbal. Sin embargo, ellos no son ahorradores activos. Una 
persona dijo que tenía un poco de ahorro en el banco, pero como no pudo seguir llevando el dinero debido a la distancia, 
ahora su cuenta está vacía.  La manera más popular de ahorrar en la comunidad es criar animales tales como marranos, 
gallinas de calidad, mulo, y becerro.  Cuando necesitan el dinero urgente, en general se acuden a sus vecinos quienes  les 
prestan en 7~10% de interés semanal. Si uno tiene animales de garantía, es más fácil pedir el dinero prestado. De todos 
modos, los grupos mostraron interés en aprender una nueva manera de ahorrar.  
 
Actividad: La capacitación (elección de comité, simulácro) se llevó a cabo con buena atención. Los socios se pusieron 
muy contentos por sus nuevos líderes con buenas capacidades. Ninguno de los nuevos líderes había tenido el cargo en la 
Asociación puesto que aseguramos sobre la importancia de fortalecer nuevos líderes.  Al grupo le gustó la existencia de 3 
candados y 3 llaves, pero mostró su preocupación sobre la seguridad de la caja. Las sugerencias dadas incluyen 1) tratar 
de circular el dinero en la mano de miembros en forma de préstamo, 2) depositar el dinero en el banco o cooperativo, 3) 
inventar su propia manera de cuidar.  La idea de multa llamó mucha atención del grupo, pues uno de sus problemas más 
grandes fue la tarde llegada de los miembros.  Hubo pregunta sobre si puede hacer un proyecto colectivo con el dinero en 
la caja para progresar mejor, pero no tuve suficiente tiempo para darle una respuesta completa.  Había pregunta sobre qué 
hacer cuando haya necesidad de retirar el dinero urgentemente fuera de la reunión.  La respuesta fue discutir este tema 
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cuando se habla del reglamento en la próxima reunión.  También hubo una pregunta si una persona fuera del grupo puede 
ahorrar.  
 
El grupo decidió a iniciar su grupo de ahorro con el comité administrativo elegido. El valor de una acción será de $50 y el 
valor de fondo social será de $60. El grupo decidió comprar la caja y 50 libretas. La caja fue entregado durante la reunión y 
las libretas serán enviadas hasta la próxima reunión.  Doña Isabel preparará dos bolsas de tela para el grupo. 
 
Analisis 
 
-Antes de cerrar la reunión, la registradora anunció no solo la cantidad ahorrada del fondo social y fondo del préstamo del 
día sino la cantidad acumulada de los dos fondos.  Los participantes mostraron su satisfacción sobre esta señal de 
transparencia.  Esta práctica puede ser adoptada a los demás grupos de ahorro.   
 
-Ya que el comité de El Guineo es uno de los 20 comités de ASOCAE, hay posibilidad de que el buen resultado del grupo 
pueda dar un impacto positivo a los demás. 
 
-El comité de El Guineo tiene una larga tradición de reunirse, lo cual se nota en su organización de la reunión y el ambiente 
con mucha armonía. El grupo parece que tiene una buena potencial de aprovechar la metodología de grupos de ahorro. 
 
Acción  
 
-El grupo se reunirá cada 15 días los domingos a las 9:00 AM.  
-Jong estará enviando 50 libretas hasta la próxima reunión (10 de febrero, 2013) 
-La próxima visita será el 24 de marzo y los grupos estarán pagando el costo de la caja y 50 libretas ((600+ 500=1,100). 

 
 
 


