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La pobreza genera la inseguridad. En los países desarrollados de la OCDE, sólo el 12% de los trabajadores 
trabajan por cuenta propia y el resto cuenta con el salario que le permite el espacio de cometer el error. En 
cambio, más de 46.3% de los trabajadores en la República dominicana trabaja por cuenta propia, lo cual 
significa que un 60% de los dominicanos están desempleados o por cuenta propia, creando alto nivel de 
inseguridad social. Según el estudio de Duflo(2012), la inseguridad frena a las personas tanto a actuar como a 
pensar sobre el futuro. 
 
Inseguridad alimenta la inacción: Si una familia no tiene seguro contra emergencia (sequía, lluvia, cosecha 
baja), tiende a dirigir su vida lo más conservadora posible.  El miedo al fracaso o a la pérdida le impide intentar 
algo nuevo y buscar la posibilidad de realizar su potencial.  Así mismo, si la tarea es demasiado grande, la 
gente no se atreve a intentarlo. Entonces ellos nunca pueden descubrir lo que son capaces de hacer.  
 
Inseguridad impide a la gente pensar en el futuro: La falta de esperanza para el futuro conectado con la falta 
de infraestructura (educación, salud, luz, agua) hace que la gente esté deprimida y estresada. La depresión y el 
estrés pueden afectar el futuro ya que 1) los pensamientos negativos atraen consecuencias negativas, 2) la 
preocupación hace a la gente evitar de tomar las decisiones, y 3) las personas deprimidas no tienden a pensar 
en el futuro ni se preparan para el mismo, por lo tanto son más susceptibles a correr riesgos. Por último, 4) la 
falta de esperanza hace que la gente sea más propensas a la tentación en lugar de ahorrar, pues el 
comportamiento de ahorro se encuentra entre la gente que espera que algo pueda suceder en el futuro.  
 
Un año de experimento de crear grupos de ahorro e inversión (más de 50) nos dejó observar siguiente cambio 
de comportamiento entre los ahorrantes: 
 
1. Consumo reducido en alcohol y en juego: En La Pelada, un miembro de grupo de ahorro bebía todos 

los días, pero dejó de beber un día para ahorrar. Otra comunidad dijo que la gente empieza a gastar menos 
dinero en jugar la lotería.  
 

2. Pensar en el futuro: La gente tanto los adultos como los niños comienza a pensar en el futuro. Ellos tienen 
claro qué van a hacer con su ahorro; comprar una computadora, mueble, inviertir al estudio, o hacer la casa. 
Un niño de Yamasá compró un puerquito para la crianza.  

 
3. Experimentar con el ligero riesgo: Varios tomaron préstamos para sus necesidades del hogar o para 

invertir a agricultura o a negocios. Esto puede llevar un pequeño riesgo pero les da confianza y optimismo 
al momento de cumplir con su pago. En Batey Libertad cerca de Mao, Yolanda cogió préstamo de $700 y 
inició un negocio de venta de habichuela con dulce. Ella generó la ganancia de $300 en 3 semanas y lo 
están ahorrando. 

 
4.  Adopción rápida: Ya que el método es fácil de manejar, la tasa de adopción es alta; el 80%  

de grupos capacitados decidieron comenzar a ahorrar independiente del nivel educativo y económico. Por 
ejemplo, el 90% de los miembros de la comunidad Los Higos son analfabetos, pero están ahorrando bien.   

 
Los grupos de ahorro probablemente no pueden hacer uno rico de una vez, pero parece que establece bases 
hacia la prosperidad ayudando a uno obtener el hábito de ahorrar, invertir, fijar metas, desafiar y retrasar la 
gratificación instantánea para logros futuros.  
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