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INFORME: JIMANI-AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

Fecha: Viernes, 17 de agosto, 2012 (11:00 am-1:00 pm) 

Lugar: Ayuntamiento de Jimaní  

Participantes: 23 representantes de las comunidades de alrededor de Lago Enriquillo: 

Consejo para el Desarrollo de Municipio Jimaní (CODEMUJI) 

Asociación Las Mercedes, Mama Tingó, Visión Mundial,  Ayuntamiento,  Agropecuario,  Grupo de 
ahorro y crédito de Barahona, Asociación de los agricultores, Bosque Seco, Parcelero Limón.   

Propósito: Participar en la reunión de fondo rotatorio y compartir la experiencia de fondo rotatorio 
tanto en PPS como en Colombia. 

 

Actividades realizadas 

-Auto-presentación 

-Experiencia de fondo rotatorio del Proyecto PRT  

-Proyecto Fronterizo y estado de preparación de las comunidades para recibir el fondo rotatorio  

-Experiencia de gestión de fondo rotatorio del grupo de ahorro Plan-Barahona  

-Experiencia de fondo rotatorio en PPS y en Colombia  

 

Resumen: Se compartieron las experiencias, tanto negativas como positivas, del fondo rotatorio 
para que las comunidades bajo el Proyecto Fronterizo puedan estar mejor preparadas en su gestión 
del fondo rotatorio. Salió una excelente experiencia del Proyecto PRT, que es un modelo de fondo 
rotatorio basado en el grupo de ahorro. Viendo la posibilidad de que esta experiencia pueda ser una 
respuesta para la sostenibilidad de fondos rotatorios, los participantes decidieron conocer la 
metodología del grupo de ahorro el 31 de agosto.   

 

Observaciones y resultados 

Proyecto Fronterizo 
Iniciado por PNUD para asistir a las familias afectadas por la crecida de Lago Enriquillo y Azuey,  el 
Proyecto Fronterizo contiene varios componentes que incluyen fondo rotatorio, medioambiente, 
ganadería, ecoturismo; identificados según el interés de la población. El proyecto desembolsará el 
total $600,000 ($5000-$20,000 cada familia 1.5% de interés) del fondo rotatorio a las 80 familias 
afectadas con la aptitud de comercialización y negocios en la zona de Descubierto, Jimaní y Poster 
Rio. El 60% del fondo tenía programado desembolsarse hasta julio y proyecto tiene previsto culminar 
en diciembre.   
 
Los beneficiarios serán seleccionados según necesidades, análisis de negocio y entrevista. Para 
este fin, El consejo para el Desarrollo de Municipio de Jimaní está compuesto por 5 miembros del 
comité de administración, 3 miembros del comité de crédito y 5 miembros del comité de vigilancia.  
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El equipo de Descubierto mostró su confianza en manejar el fondo rotatorio. Está formado por el 
equipo de administración (comité de evaluación, crédito, vigilancia)  y tiene preparado el contrato, el 
garante, la firma de rotario, el local y el apoyo institucional de los ayuntamientos de Boca de Carchón 
y Limón. La tasa de interés será del 1.5% mensual. Afirma que asignará el fondo solo a los 
empresariales que tienen colmado, salón de belleza, ferretería, vendedores de vaca y vendedores 
de arroz.  Además tiene contemplado colaborar con varias ONG para que el proyecto gane apoyo.  
 
Programa de Recuperación Temprana (PRT) (2008-10, Barahona, Bahoruco, Independencia) 
Componentes: Crianza de peces, Artesanía, Ebanistería, Estufa mejorada, Pequeños invernaderos y 
Fondo rotatorio (microcrédito) 
 
El proyecto de Fondo Rotatorio de PRT proporcionó la capacitación, el costo de cuenta bancaria y el 
seguimiento. Dentro de 20 comunidades beneficiarias, 3 fracasaron y todas siguen creciendo. Se 
usaba el préstamo para la compra y venta de productos agrícolas. Para el reembolso, la gente no 
paga su cuota directamente, sino que la deposita en la cuenta bancaria. El equipo que lleva el 
mecanismo de control, formulario, y solicitud de evaluación, está muy empoderado, con una 
capacidad de recuperación del 100%.  
 
 
PPS: En uno de los proyectos financiados por PPS, no se ha recuperado el 90% del costo, ya que la 
producción de miel fue afectada por el clima y otros factores después de 3 años de operación.  
Colombia: En Colombia la experiencia de fondo rotatorio no fue positiva. La mayoría de grupos 
tuvieron una orientación social y financiera, pero en general la experiencia ha fracasado. 1) El fondo 
fue asignado a los más pobres sin ninguna experiencia de negocio 2) El comité administrativo no 
cobraba por su labor, no tenían motivación de controlar a los que incumplían. 3) Si no se maneja el 
fondo, puede producir un impacto negativo en la comunidad (baja autoestima, miedo al negocio 4) 
La educación mediante charlas no fue efectiva.   
 
Grupo de ahorro Barahona  
Se formó en 2005 y recibió el fondo rotatorio de $190,000.  En 1 año y 9 meses, ya se generó más 
de $100,000  de ingreso a través del préstamo. El plazo de préstamo es de 12 meses con una tasa 
de interés de 3.5% al público y de 2.5% a los miembros del grupo de ahorro. El tamaño del préstamo 
varía según el tamaño del negocio en el que uno quiere invertir.   
 
Los que se llevan un préstamo deben pagar su parte de capital con interés todos los meses, con lo 
cual el comité puede otorgar préstamos a otros.  Por el momento hay 31 préstamos y casi todo el 
dinero está en circulación. El comité del grupo de ahorro se ha tomando su tiempo para recuperar el 
capital en caso de incumplimiento pero está buscando la manera de reducir el tiempo para ese fin.   
 
El grupo se reúne a ahorrar semanalmente, la cuota mínima es de $50. Se mezcla el ahorro con el 
fondo rotatorio y se reparte solo el capital de ahorro cada año. Aunque no se pueden llevar su 
interés como antes, el grupo está conforme con el arreglo ya que puede disfrutar de la baja tasa de 
interés y acceso a mayor cantidad de préstamo.  
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El préstamo ha fortalecido muchos pequeños negocios. Necesitan la capacitación en manejo de 
negocio.  En caso de emergencia no se cobra el interés.  
 
Acción 
 
ART2 Talleres de Grupos de Ahorro en Jimaní y la visita a las comunidades beneficiarias de fondos 
rotatorios de Proyecto PRT, 6 de septiembre, 2012 

 


