
Informe de viaje: “Formacion de Grupo de Ahorro, Rancho Arriba”  
 
Fecha:  15 de mayo, 2010 (2:30-4:20) 
Lugar: Escuela en Estrechura, Rancho Arriba 
Participantes: 16 agricultores de Los Quemados, Monte Negro y Estrechura, Victor, Angel, Luisa, Jong  
 
Actividades:  
1. Formación de grupos de ahorro, (elección del comité administrative, elaboración del regla interna & 
simulacro)  
2. Plan de seguimiento  
 
Observación 
1. El grupo quizo formar grupos el mismo día  
2. El grupo está muy interesados al grupo de ahorro  
3. El grupo ha venido trabajando juntos desde hace 1978.  Todos los jueves a las 4 PM se reúnen para 
trabajar en el vivero donde hay matitas de café, cacao, aguacate y cítricos. 
4. El promedio de edad de los miembros es alto. 
5. Según el grupo, en la zona no hay cultura de ahorro, pero algunos tienen ahorro con el banco, alcancía  
y con san.   
5. Se ve la necesidad de préstamo; una persona contó que tiene el ahorro con Ayuda Mutua donde él 
ahorra 200 pesos al mes, a través de lo cual consigue el préstamo hasta 20,000 pesos.  Aunque el capital 
solo puede recuperar después de su muerte, él está contento de que pueda tener acceso al préstamo 
cuando necesite.   
6. Le gustó la idea de que no hay límite sobre el uso de préstamo. 
7. Grupo de ahorro es una herramienta de sostenibilidad 
 
El resumen del grupo creado 
Nombre: Acción de ahorro comunitario Rancho Arriba  
Fecha de reunion: Los Jueves 2 PM, Estrechura 
Valor de la acción: 25 pesos,  
Fondo social: 5 pesos  
Duración: 1 año  
Interés: 2 % fijo, mensual, después de 3 meses de ahorro  
Miembro: 16-20 personas de JUNCAUR 
1 Caja y 20 libretas fueron entregado. 
 
Testimonio de los participantes  
Uno tiene que ahorrar para conseguir objetivos 
El ahorro es guarder algo, pero no he guardado. 
Debemos ahorrar desde jóven para sobrevivir en el futuro. 
Para lograr algo hay que tener la meta y cumplir. 
Hay que tener la meta clara para llegar a un objetivo  
Ahorro es igual a sacrificio 
Si guarda 100 pesos en el banco, solo puede recuperar 99 pesos.  
Ahorro es igual a sacrificio 
 
Recomendación 



Hemos podido formar el grupo el mismo día gracias al trabajo anterior de Victor.  Sería bueno que los 
compañeros de PPS vayan llevando la información de grupos de ahorro a las comunidades potenciales 
donde hay la presencia de fondo social, de esta manera el equipo de grupos de ahorro (Luisa y Jong) 
podrá formar los grupos en manera fácil e efectiva.  
   
 


