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INFORME DE VIAJE: FONDO ROTATORIO, BARAHONA 
 
Fecha: 28 de septiembre, 2012 (8:00 – 4:00) 
Propósito: Explorar la posibilidad de insertar el grupo de ahorro a los proyectos de fondo rotatorio, 
ART-PNUD 
Lugar de visitas y entrevistados 

1. Proyecto de piscicultura, La Bombita (Celín 849 343 4567) 
2. PADHA, Centro Educativo Asistencia Jurídica (CEAJURI), Barahona (Vladimir Jojo Fleurimé, 

829 355 2267) 
3. Fondo Rotatorio + Grupos de ahorro, Municipio Bahoruco (10 personas ) 
4. Fondo Rotatorio + Asociación de Mujeres Artesanas de Paraíso, El Paraíso, Barahona  (15 

personas) 
5. Fondo Rotatorio, Comunidad Fudeco (Tania Ogando 829 429 3815, 7 personas) 

 
Responsables: Benjamín Batista, Gonzalo Trigueros, Josué Pérez Mor, Jong-Hyon Shin 
 

 
 
Resumen General 
 
1. La Bombita: Proyecto Piscicultura  
La Bombita es una comunidad compuesta por migrantes Haitianos, descendientes Haitianos o  
población vulnerable con ingresos reducidos. El proyecto de Piscicultura financiados por PNUD, Misión 
Taiwanesa, Cooperación Española e IDEAF, lleva 3 años funcionando. Durante el primer año se 
capacitó a los participantes y a partir del segundo año se inició la producción. Celín (presidenta) dijo 
que mediante el proyecto muchas de las mujeres han podido tener una experiencia de trabajo por 
primera vez en su vida y han mejorado la situación alimenticia de sus familias. Se está mejorando la 
situación productiva ya que antes se pescaba cada 2 meses, pero a partir de septiembre la Asociación 
está pescando mensualmente. La venta se lleva a cabo en mismo lugar de producción y no ha habido 
ningún problema en vender (las socias que quieren consumir el pescado deben comprarla). Cabe 
destacar que la Asociación generó 2 fuentes de empleos (seguridad de las piscinas). 
 
Sin embargo, en cuanto al beneficio, la presidenta señaló que hay mucho que desear debido al 
creciente costo de producción y la falta de unidad en la producción. Además de los costos fijos tales 
como alimentos y seguridad, la Asociación comenzó a gastar dinero en la compra de alevines. A partir 
del septiembre, la Misión Taiwanesa que donaba los alevines, decidió venderlos a $3 por cría. La 
Asociación tuvo que comprar 10,000 alevines a $30,000 (una cría de 10-15g tarda 5-6 meses para 
llegar a 1 o 1.5 libras de peso). Por lo tanto no todos los meses se genera beneficio. Por ejemplo en 
agosto cada socia pudo llevar $1000 de beneficios, pero en septiembre no se ha podido repartir debido 
al poco ingreso (ver la tabla siguiente). El número de las socias por lo tanto se ha reducido de 32 a 19 
durante 3 años. 
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Actualmente la Asociación tiene 16 jaulas entre las cuales 2 están vacías. La Asociación tiene plan 
para aumentar la producción instalando más jaulas, hasta un total de 20. Una jaula cuesta $60,000 
incluyendo el material y la instalación y la Asociación espera conseguirlas a través de ayuda externa.  
  
Analisis Costo-Beneficio (Septiembre 2012)  

Costo de 
Producción 
 

1.Alimento 64,000/mensual (ocupa casi 80% del precio de pescado, hubo un 
aumento en el precio de $600 a $900 por saco en 3 años),  
2.Seguridad ($6000X2 personas) = $12,000 
3.Camión, Chofer y Combustible para el transporte de alimento (Lo consiguen en 
Bayaguana. La Fundación Central de Barahona está apoyando por el momento, pero 
no es un arreglo permanente),  
4.Labor de las mujeres socias (19 socias se dividen en 2 equipos y cada equipo 
trabaja 2 semanas al mes. 28 horas/mes/una persona X 19 = 532 horas total 
5. Alevines ($3 por uno): A partir de septiembre, la Misión Taiwanesa dejó de donar 
los alevines y comenzó a venderlos a $3 por cría (provienen de Azua).  
6. Otros costos variables 

Venta  1200 libras/mensual X $65= $78,000 

Balance  $78,000 (Venta) - $76,000 (Alimentos + Seguridad) = $2,000  
En Septiembre no hubo repartición de beneficios entre miembros. 

 
Interés en grupos de ahorro 
Celín mostró mucho interés en conocer e implementar el grupo de ahorro en su Asociación. El hecho 
de que las socias tienen 3 años de estar trabajando juntas y que la comunidad de la Bombita tiene una 
cultura de san, favorece insertar un grupo de ahorro en la Asociación. Además el grupo puede 
recaudar el fondo para la compra de la jaula mediante el ahorro en lugar de depender de la ayuda 
exterior.   
 
2. PAIDHA: Promoción de Apoyo a los inmigrantes Haitianos y Dominicanos de Ascendencia 
Haitiana: Vladimir Jojo Fleurime, Abogado, Coordinador de PAIDHA 
Áreas de trabajo de PAIDHA: 1) Derechos Humanos, 2) Legalización de documentos, 3) Capacitación 
en salud, liderazgo y formación, 4) Micro Finanzas  
 
El programa de micro finanzas se inició con el fin de promover pequeños negocios. El proyecto recibió 
el apoyo para la capacitación ($700,000) y el fondo rotatorio de $600,000 durante 2010-2011. Hoy en 
día 307 personas (232 Mujeres, 75 hombres) están involucrados en fondos rotatorios.  
 
El monto de préstamo oscila entre $5,000 a $15,000, pero en general  se aproxima a $12,000. La 
tasa de interés es de 2 % mensual con un plazo de 6~12 meses. Actualmente el programa funciona en 
21 bateyes, de los cuales 12 tienen un comité de microcrédito. Los negocios que el fondo rotatorio 
apoya son comercios ambulantes: cosméticos (perfume, jabón), venta de ropa usada, ventorijo 
(pequeño colmado), colmado, panadería con carbón, venta de víveres. La mayoría de los beneficiarios 
pertenecen a un comité y la recuperación de cartera llega hasta el 99%. El comité (25-50 personas) es 
un mecanismo para asegurar el retorno del fondo. En general se reúne cada domingo y solo los que 
asisten a la reunión del comité tienen posibilidad de pedir préstamo en 2-3 meses. Se celebra una 
asamblea con los líderes del comité los primeros domingos de cada mes. 
 
PAIDHA facilita la capacitación sobre fondos rotatorios objetivos, cómo manejar pequeños negocios, 
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microcrédito, cómo invertir el fondo… Los beneficiarios deben enviar a sus niños a la escuela y los 
préstamos para la agricultura se pueden pagar después de la cosecha.   
 
Interés en Grupos de Ahorro:  
Vladimir dijo que a pesar de que haya interés en promover el ahorro entre los beneficiarios del fondo 
rotatorio, no ha sido posible hasta la fecha, puesto que PAIDHA no cuenta con suficiente personal para 
dar la capacitación. Sin embargo, estaría muy interesado en facilitar el contacto para que el equipo de 
PPS-ART pueda realizar la capacitación a los beneficiarios del fondo rotatorio. Él dijo que el Barrio 
Casandra en Batey 6 puede ser una de las posibles comunidades para el piloto, ya que tiene una 
amplia población.   
 
3. Fondo Rotatorio + Grupos de Ahorro y Crédito de PLAN  
El grupo inició el ahorro a partir de 2005 con la ayuda de Plan Internacional y tiene 43 socios. Ahorran 
$50 o más (sin límite) todos los domingos y los miembros llegan en cualquier momento a lo largo del 
día para depositar su ahorro. Actualmente tienen $72,400 ahorrados y los guardan en un banco (no lo 
están utilizando). En diciembre se hará el reparto entre todos. Existen 7 grupos de ahorro más  en la 
misma comunidad, inspirados por este grupo.   
 
A través del Programa de Recuperación Temprana (2008-2010), el grupo recibió $190,000 para el 
préstamo. El comité administrativo está compuesto por el presidente, la secretaría, el comité de crédito 
y comité de riesgo. El comité tiene $297,830 del fondo rotatorio prestados y $37,600 en reserva, pero 
no está prestando este año debido al problema de la recuperación. El dinero que le queda lo deja en el 
banco a plazo fijo. El grupo tiene inquietudes sobre “cómo invertir mejor prestando”.   
 

Me gustó - Reparto de dinero trae mucho entusiasmo.  
- Antes vendían mercancía y piña.    
- Plan y PNUD ayudaron a manejar, preservar, y continuar en tiempos difíciles. 
- Fondo social ($25) es bueno ya que ayuda a la obtención de medicamentos.  
- Fondo solidario. 
- Préstamo para vender comida y comprar. 
- Muchos no tenían acceso a servicios financieros.  

No me gustó - Iniciar desde cero todos los años 
- Algunos proyectos no tuvieron éxito (hacer algún negocio para la comunidad) 
- Estamos formulando, analizando un proyecto para tener personalidad jurídica  
- Muy pocos grupos se han multiplicado.   
- El grupo no pudo implementar un tipo de negocio puesto que un socio ya lo había 
implementado. 
- Almacén de consumo: los socios se comprometen a consumir. El plan es hacer 
uso de la tarjeta solidaridad y brindar el servicio completo. Tienen un local pero 
necesitan un plan de gestión para trabajar.   
- No han iniciado un negocio grupal desde el comienzo. Muchos proyectos 
colectivos tuvieron debilidades. 
- El crecimiento del grupo no se refleja en la comunidad. 

 
4. Fondo Rotatorio + Asociación de Mujeres Artesanas de Paraíso (ASOMAP) 
Se fundó en 2006 con 26 mujeres y con la ayuda de una voluntaria japonesa. Las mujeres al inicio no 
tenían conocimiento de artesanía, pero después de charlas y talleres, adquirieron la capacidad de 
producir productos artesanales de calidad. Participan en la feria o fiestas patronales y han sido las 
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ganadoras de una feria en el municipio de Barahona. Ya que no tienen un local, todas trabajan en su 
casa y donan el 10% de la venta a la Asociación. Sin embargo el grupo tiene dificultades con la falta de 
mercado y la venta está casi paralizada. 
 
La asociación maneja el fondo rotatorio recibido de PRT para la comunidad del Paraíso y casi todo el 
dinero está circulando. En general el préstamo es destinado para inversiones tales como compra de 
herramientas, semillas, equipo, maquina, colmado, venta de traste, venta de ropa interior, venta de 
comida, entre otros. Al inicio la Asociación recibió $372,000 de PRT y ahora tiene $418,000. Durante 2 
años ha generado un total de $46,000 de beneficio. La Asociación considera que con el aumento del 
fondo puede ir mejor, pero no a través de inversión en su trabajo de artesanía, sino mediante el interés 
generado del préstamo, ya que hay una alta demanda de préstamo.   
 
Interés en grupos de ahorro: Las mujeres mostraron interés en grupos de ahorro.  
 
5. Fondo Rotatorio Comunidad Fudeco  
 
La Asociación fue establecida originalmente con el fin de gestionar ayudas para la gente con viviendas 
hecha en bloque de barro. Se considera que las casas con bloque de barro pueden durar hasta 20 
años, pero en la comunidad Fudeco hay varias casas con más de 30 años, con el peligro que ello 
supone, debido sobre todo a la lluvia. En busca de conseguir fuentes de ingresos para esta población 
vulnerable, la Asociación consiguió un fondo rotatorio tras los huracanes Noel y Olga, ya que fueron 
seleccionados entre 144 propuestas. La Asociación tiene 30 socios y ha manejado el fondo rotatorio 
durante 3 años. El tamaño del préstamo oscila entre $5,000 a $20,000 según el carácter del negocio. 
La tasa de interés es de un 2.5% mensual y la tasa de recuperación llega al 90%. Actualmente hay 3 
personas que no pudieron devolver sus préstamos, pero las socias están convencidas de que todas 
van a cumplir con la deuda. El fondo rotatorio fue destinado exclusivamente a pequeños negocios tales 
como fritura, carbón, ropa, pan dulce, yanikeki, colmado y pescadería.   
 
Entre las ventajas del fondo rotatorio, las socias relataron que han adquirido más experiencia, mejores 
ingresos y una mayor unión.   
 
Interés en grupos de ahorro: Las socias mostraron un alto interés por los grupos de ahorro. Además 
la cantidad del fondo rotatorio no es muy alto.   
 
Análisis  
 
Los Grupos de ahorro pueden favorecer al fondo rotatorio: En caso del microcrédito de PAIDHA, 
el comité se reúne regularmente tanto para obtener el conocimiento sobre el manejo de fondo rotatorio 
como para tomar el curso sobre emprendimiento. Tener la rutina de reunirse cada cierto tiempo es una 
condición favorable para un grupo de ahorro y puede ser una motivación adicional de los miembros 
existentes de microcrédito. Así mismo para los grupos de fondo rotatorio en Paraíso y Fudeco, la 
presencia de grupos de ahorro puede ser favorable al fondo rotatorio, puesto que ser miembros de 
grupos de ahorro aumentaría la tasa de recuperación; por ejemplo, en Fudeco hubo una persona que 
no pudo pagar su deuda ($5,000) a tiempo, pero si ella hubiera estado ahorrando desde hace 3 años, 
tendría suficiente ahorro para pagar la deuda. En el caso del grupo en Bahoruco, el beneficio 
generado supera el caso de otros grupos. Mientras la ganancia del grupo de Bahoruco llega a 
$140,430 durante 2 años, el grupo de Paraíso apenas generó $46,000 (3 veces menos) durante el 
mismo tiempo. Tomando en cuenta que el grupo de Paraíso recibió casi $200,000 más (2 veces más) 
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que el grupo Bahoruco, es obvio que el grupo de ahorro existente favorece la gestión de fondo 
rotatorio y ayuda a generar más beneficio.   
 
El Fondo Rotatorio fomenta la experiencia de negocio: El objetivo del fondo rotatorio para el grupo 
de Fudeco fue promover las actividades de generación de ingresos. De hecho las socias han puesto 
en práctica varios negocios tales como venta de fritura, colmado, gasolina, pescadería, carbón, ropa 
usada, dulce, yanikeki y otros. Lo interesante es que la mayoría de ellos iniciaron un negocio por 
primera vez en su vida. Quiere decir que el fondo rotatorio funciona como un incentivo que invita a la 
gente a tener experiencia de negocio. Sin embargo, cabe destacar que muchos socios mencionaron  
la necesidad de capacitarse en el manejo de negocios.  
 
Los Grupos de ahorro llama la atención: Los grupos han mostrado el interés en el ahorro, puesto 
que todos los grupos tienen que manejar recursos económicos y el grupo de ahorro aumenta la 
solidaridad del grupo, un factor vital para el éxito de cualquier trabajo en grupo. En particular, el grupo 
de que cría peces mostró un alto interés en adoptar la metodología del grupo de ahorro, ya que se 
siente seguro y quiere aprovechar el capital social acumulado durante 3 años de trabajo en asociación.  
 
Plan futuro  
Benjamín, coordinador regional del PNUD, está muy motivado en insertar el grupo de ahorro en todos 
los grupos de fondo rotatorio en la zona. Benjamín tiene una amplia experiencia en las provincias tales 
como Barahona, Independencia y Bahoruco, a través de los proyectos con varias agencias 
internacionales. Con la coordinación de Benjamín estaremos formando grupos de ahorro en las 
aquellas provincias. Al mismo tiempo, cuando el grupo de ahorro esté formado, habrá capacitación 
adicional sobre el emprendimiento con el fin de promover inversión. Actualmente desde PPS-ART-
PNUD estamos desarrollando un manual de emprendimiento específicamente para los socios de 
grupos de ahorro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


