GUÍA DE SOCIOS
Programa Bancos Comunitarios
La Guía de Socios es un manual para destacar las preguntas más frecuentes y los
procedimientos claves del Programa de Los Bancos Comunitarios. Para más
apoyo los socios deben también consultar el video de entrenamiento y, si
todavía tienen dudas, comunicarse con su Entrenador.
Las Preguntas Frecuentes empiezan en la página 2.
Los Procedimientos Claves empiezan en la página 9.

Los datos de su Entrenador son:
Nombre: ____________________________
Dirección: ____________________________
Teléfono: ____________________________
Correo:
____________________________

www.philanthropiece.org
hello@philanthropiece.org
EEUU: +303.440.8484

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
1) ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE PHILANTHROPIECE Y POR QUÉ ESTÁ TRABAJANDO
EN SU COMUNIDAD?
La Misión de Philanthropiece
es capacitar a los agentes de cambio alrededor del mundo para

crear comunidades sólidas. Imaginamos un mundo en el cual cada persona identifique su
potencial y se desempeñe según su capacidad para crear un cambio positivo en sí mismo y en
su comunidad.
Creemos que cada socio de un Banco Comunitario ya es un líder o una líder en la comunidad. Al
tomar el paso de mejorar la seguridad financiera de la familia, cada socio ya está haciendo
cambios positivos.
Philanthropiece está en su comunidad porque:
● Tenemos una pasión por la labor social, la cultura, el idioma y la gente de Baja
California, México.
● Deseamos ofrecer un servicio para el bienestar de la comunidad.
● Creemos que la metodología del programa de los Bancos Comunitarios tiene el poder de
cambiar las vidas positivamente.
Es importante destacar que los empleados de Philanthropiece NO piden dinero de las
comunidades; sino que reciben sus salarios de donantes que creen en la misión y metodología
de los Bancos Comunitarios.

2) ¿POR QUÉ EXISTEN LOS BANCOS COMUNITARIOS EN LAS CIUDADES?
Además de trabajar en los campos pesqueros y rancherías en Baja California Sur,
Philanthropiece trabaja en las ciudades. ¿Por qué? Porque los Bancos Comunitarios pueden ser
un complemento a la gente en la ciudad que ya tiene más oportunidades financieras. Algunos
ejemplos de los beneficios de los Bancos Comunitarios incluyen:
● Ofrecen una manera de ahorrar con facilidad.
● Brindan un medio para la convivencia.
● Animan el desarrollo del liderazgo de una comunidad.
● Dan una oportunidad de generar ganancias.
● Presentan una manera sencilla de ahorrar o sacar un préstamo.
● Facilitan una manera conveniente de ahorrar.

3) ¿CADA CUÁNTO TIEMPO VISITARÁ EL ENTRENADOR DE PHILANTHROPIECE A
SU COMUNIDAD?
El compromiso de Philanthropiece con los grupos es visitarlos 10 veces durante 15 meses. El
Entrenador trabajará con el grupo para coordinar las fechas. Después de los 15 meses, el grupo
se graduará y estará listo para ser autogestionado para seguir independientemente.

MES

CICLO

VISITA

ACTIVIDADES

1

CICLO I

#1

Formación
Curso de Ahorros

2

CICLO I

#2

Checadito y Taller

3

CICLO I

#3

Liquidación del Ciclo I

4

CICLO II

#4

Reinicio del Banco Comunitario (Ciclo I → Ciclo II)
Curso de Préstamos

5/6

CICLO II

#5

Checadito y Taller

7/8

CICLO II

#6

Checadito y Taller

9

CICLO II

#7

Liquidación del Ciclo
Reinicio del Banco Comunitario (Ciclo II→ Ciclo III)

10/11

CICLO III

#8

Curso de un Tema Avanzado

12/13/1
4

CICLO III

#9

Checadito y Taller

15

CICLO III

#10

Liquidación del Ciclo
Graduación del Grupo
Reinicio del Banco Comunitario (Ciclo III→ Ciclo IV)
Inicio de la Etapa de Independencia

4) ¿POR QUÉ NECESITAMOS LAS REGLAS?
Los Bancos Comunitarios son formados por amigos, vecinos, familiares y conocidos; al formar
parte del grupo se convierten en socios, la confianza entre ellos es muy importante. El proceso
de formar y manejar un Banco Comunitario consiste en tomar varias decisiones y requiere la
participación de todos los socios.
Ejemplos:
● Un voto por mayoría
: el grupo determina en que consiste una mayoría (por ejemplo
más de la mitad o tres cuartas partes del grupo).
● Un voto secreto
: provee más privacidad y ayuda en que un socio no esté influido por
otro en su decisión.
● El consenso
: significa que todos los socios están en favor, o por lo menos, están
dispuestos de aceptar la propuesta sin queja. Puede ser difícil llegar a un consenso y a
menudo requiere mucha discusión y conversación. Pero es una buena manera de
respetar la opinión de cada socio y facilitar la habilidad de resolver conflictos en la
comunidad.

5) ¿CÓMO PUEDE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA CAJA?
En un Banco Comunitario, los socios aceptan toda la responsabilidad de manejar sus ahorros,
tomar decisiones, y guardar los fondos. Algunas maneras de mejorar la seguridad de la caja
son:
● Prestar a los socios
: Cuando hay mínimo dinero en la caja, hay menos riesgo.
● Dividir el dinero
: Dividir el dinero entre algunos socios cuando llega a cantidades
fuertes. 
Por ejemplo: Grupo “X” llegó a $150,000 pesos en la caja. Se decide dividir
parte del dinero entre 4 socios que será $25,000 pesos para cada socio que deberá
guardar hasta la siguiente reunión y $50,000 pesos se quedan en la caja para el fondo de
préstamos.
● Depositar en una cuenta financiera o banco tradicional
: Por ejemplo Bancomer, Banco
Azteca, etc. Debe ser una cuenta a nombre de un socio del grupo o en una cuenta
mancomunada con 2 o 3 personas integrantes del comité.
● Usar una caja fuerte
: Comprar una caja fuerte y colocarla en un lugar seguro.

6) ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ASISTIR LAS REUNIONES? ¿CÓMO PODEMOS
MEJORAR LA ASISTENCIA DE NUESTRO GRUPO?
Los grupos con más asistencia tienden a disfrutar del éxito del programa es lo contrario con los
grupos de baja asistencia. Esta debe ser por lo menos del 80% en cada reunión. Es una regla
NO-negociable que los socios tienen que reunirse cada semana para mantener la salud del
grupo por las siguientes razones:
● Mantener la transparencia.
● Establecer la unidad del grupo.
● Resolver los problemas como equipo.
● Tomar decisiones como un equipo.
● Saber las finanzas del grupo y estar informado de las actividades.
● Ser sociable.
● Propiciar la participación de cada uno de los integrantes del grupo.
Un grupo puede mejorar la asistencia a sus reuniones:
● Hablando con los socios que no pueden asistir regularmente para ver si hay cambios que
pueden mejorar su asistencia. Si no, tal vez hay que considerar que no pueden ser parte
del grupo.
● Cambiar la hora de la reunión para que la gran mayoría (80%) de los socios puedan
asistir sin problemas.
● Tal vez las reglas son demasiado flexible o son débiles y los socios no las toman en
serio. Tener reglas claras y más estrictas proveerá más disciplina con los socios.

7) ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN PRÉSTAMO SEGURO CONTRA UN
PRÉSTAMO RIESGOSO?
Los préstamos son riesgosos porque son un crédito que se debe. Por eso, es importante
reconocer que la mayoría de los problemas que se presentan en los Bancos Comunitarios se
derivan de los préstamos. La siguiente información explica los diferentes tipos de préstamos,
iniciando con los préstamos más seguros.
Tipo de Prestamo

Nivel del Riesgo

Nada (es decir que el grupo no quiere ofrecer préstamos).

Cero riesgo

Prestar solo lo que el socio tiene ahorrado

Cero riesgo

Prestar con un aval (otro socio que puede garantizar el
préstamo)

Riesgo mínimo

Prestar con pagaré oficial

Riesgo medio

Prestar el doble de lo que tiene ahorrado el socio

Riesgo medio-alto

Prestar sin limite a un socio que tiene un negocio bien
establecido, conocido, y respetado

Riesgo medio-alto

Prestar sin limite a un socio que aporte lo mínimo

Riesgo alto

Prestar a una persona que no es un socio del grupo

Riesgo alto

Prestar sin límite a alguien que no es socio, y no tiene trabajo

Riesgo alto-alto

Es la responsabilidad de todos los socios escuchar las solicitudes de los préstamos durante la
reunión, y de tomar la decisión de prestar el dinero al socio o no. Las preguntas a considerar
antes de dar un préstamo a un socio:
● ¿Es un préstamo seguro o riesgoso?
● ¿Es una cantidad que va a poder devolver el socio?
● ¿Tiene una manera de devolver el dinero en el plazo largo de un mes? ¿Realmente
cuánto tiempo necesita para pagar todo el préstamo? ¿El plazo más corto y largo?
● ¿Tiene este socio una manera de tener ingresos para que pueda pagar su préstamo?
● ¿Tiene un buen plan el socio para pagar el préstamo?
● ¿Seria más inteligente sacar un préstamo más pequeño para que pueda pagar en un
plazo más corto?

● ¿Si tuviera una emergencia durante el préstamo, que haría? ¿Tiene un plan? ¿Tiene
dinero guardado (aparte de los ahorros en la caja)?
● El préstamo ofrece un impacto positivo para la familia y/o tu comunidad? ¿Cómo?
● ¿El préstamo es una necesidad o un gusto?

8) ¿QUÉ SON LOS TEMAS AVANZADOS?
Los temas avanzados sirven a los grupos que les gustaría recibir más capacitaciones sobre
diferente temas. Será la decisi
ó
n del grupo de implementar las ideas o no, según sus
necesidades y deseos.
● Fondo Social
: El Fondo Social es un monto del dinero que está donado por los socios de
un Banco Comunitario para el beneficio del grupo o de la comunidad entera. Cada socio
aporta el monto cada semana, y todo este dinero queda aparte y no lo usa para
préstamos. El grupo decide en qué usarlo: (emergencias, proyectos comunitarios,
celebraciones, etc.)
● Las Actividades para Generar Ingresos
: Muchos grupos deciden usar sus ahorros para
generar ingresos. El grupo entero toma prestado una cantidad de la caja. Por ejemplo, el
Banco Comunitario VIDA sacó un préstamo de 8,000 pesos para preparar comidas para
una fiesta. Cobraron cada plato, y como grupo, compartieron los ingresos. Otras ideas
para generar ingresos:
➔
➔
➔
➔

Preparar y vender comidas para eventos en la comunidad
Ofrecer una lotería
Organizar una fiesta
Ofrecer una rifa

● Los Ahorros para Niños y Jóvenes
: Los Bancos Comunitarios imparten buenas lecciones
para niños y jóvenes. Ellos pueden participar directamente en el grupo o también un
adulto puede ayudar a formar su propio grupo.
● Los Servicios de un Banco Tradicional
: Los bancos tradicionales son una herramienta
útil para los socios que tienen metas a largo plazo, así como para los Bancos
Comunitarios maduros que buscan alternativas para asegurar el dinero de su caja.
● Condiciones Flexibles de los Préstamos
: Los grupos maduros pueden considerar
flexibilidad con las condiciones de un préstamo. Pueden variar la tasa de interés o
cambiar el plazo del préstamo. Al inicio, el Entrenador recomienda una tasa de 10% y
un plazo de un mes porque son cantidades que son fáciles de manejar. Pero después de
aprender la metodología, el grupo puede decidir de implementar otras condiciones.
Algunos grupos crean diferentes condiciones depende del propósito del préstamo. Por
ejemplo, una tasa menor para un préstamo para salud o educación. Algunas preguntas a
considerar antes de implementar los cambios:
➔ ¿Han logrado los socios de devolver sus otros préstamos?
➔ ¿Por qué es importante 
solamente
prestar a los socios del grupo?

➔ ¿Cuáles son las razones de cambiar las condiciones de un préstamo para su
grupo? (ej. emergencia, educación, negocio, etc.)
➔ ¿Qué es un porcentaje “justo” para cobrar el interés?
➔ ¿Cómo el grupo va a tomar decisiones sobre una tasa de interés variable o un
cambio del plazo de pagar? ¿Va a usar un voto secreto? ¿Es necesario tener un
voto unánime, o solamente un consenso?

9) ¿POR QUÉ PHILANTHROPIECE PIDE LOS DATOS DE LOS GRUPOS Y QUÉ HACE
CON ELLOS?
Philanthropiece tiene la responsabilidad de analizar el programa de los Bancos Comunitarios
para asegurar que las actividades cumplan con las metas. Generalmente, consiste en la
recolección de datos y el análisis de la información.
Lo hacemos para:
● Asegurar la salud de cada grupo de ahorros
● Planear para el “seguimiento”apropiado
● Aprender de los éxitos y de los fracasos
● Determinar el impacto del programa

10) ¿QUÉ ES UN PROMOTOR Y CÓMO SE CONVIERTE EN UNO?
Los Promotores tienen las siguientes responsabilidades:
● Dar las Mini-Pláticas a los grupos/comunidades que tienen interés en formar un Banco
Comunitario.
● Organizar las visitas del Coordinador del Campo y los Coordinadores Regionales a las
comunidades donde se ubican los Bancos Comunitarios.
● Apoyar al Coordinador Regional en dar los Cursos de los Ciclos a un Banco Comunitario.
● Apoyar en la colección y la comunicación de la información de los Bancos Comunitarios.
● Asistir regularmente a las reuniones de los Bancos Comunitarios en las comunidades
para apoyar con los problemas y/o para comunicar los problemas al Coordinador
Regional.
Cada socio que se gradúe de un Banco Comunitario puede ser elegible para solicitar el puesto
del Promotor. El proceso de solicitar ser un Promotor del programa de los Bancos Comunitarios
es así:
● Llenar y entregar una solicitud.
● Adjuntar dos cartas de referencia.
● Hacer una entrevista con el Coordinador Regional de su región.
● Si está aceptado, el siguiente paso será recibir una capacitación intensiva.

PROCEDIMIENTOS CLAVES

1) UN EJEMPLO DE LAS HOJAS DE CONTABILIDAD (HOJA 1-2-3)
Las Hojas de Contabilidad existen para recordar las entradas y las salidas del fondo del Banco
Comunitario. Estos son ejemplos de las hojas. Se nota que el texto en color rojo representa la
parte que el Secretario y Auditor tienen que llenar. Solo es una muestra, no tendrá que escribir
con una pluma roja en una reunión normal. Este ejemplo es de dos meses (marzo y abril) para
la Hoja de Aportes (Hoja 1) y Hoja de Cálculos (Hoja 2). La Hoja de Préstamos (Hoja 3) no es por
mes sino la duración del ciclo. No hay multas con este ejemplo. Y el valor de la acción es de
$50.
Se nota especificamente:
● En las Hojas de Aportes (Hoja 1), el Secretario y Auditor anotarán las acciones en
paréntesis y la cantidad de dinero cuando el socio se presenta a ahorrar. Por ejemplo:
Susana (4) $200.
● En la Hoja de Aportes (Hoja 1), el símbolo “√” (Palomita) significa asistencia. Por
ejemplo: María (5) $250 √ .
● En la Hoja de Aportes (Hoja 1), el símbolo “X” (Tache) significa ausencia. Por ejemplo:
Pedro (5) $250 X.
● Prestar atención a los colores de cuadros en las Hojas de Contabilidad (Hojas 1-2-3).

●

●

●

●

Los cuadros de colores corresponden entre las tres hojas. Por ejemplo, el cuadro verde
en Hoja 1 “Total de Aportes/$ de esta reunión” corresponde con el cuadro verde en
Hoja 2 “Total de Aportes/$ de esta reunión.” Esto significa que los números en esos
cuadros tienen que estar iguales.
También, hay letras (A) (B) (C) (D) (E) que corresponden entre las Hojas 1-2-3, así que
hay dos maneras de checar y verificar que las cantidades estén correctos. Por ejemplo,
en la Hoja 3, la columna “Pago de Préstamos” (cuadro rosado, letra ‘D’), será igual en la
Hoja 2, “Pago de Préstamos” (cuadro rosado, letra ‘D’).
En la Hoja de Préstamos (Hoja 3) existe una raya a través de una fila (o sea un préstamo
de un socio). La raya significa que ya ha pagado todo su préstamo o ha pagado parte de
él. Otra manera de decirlo, es siempre tiene que poner una raya a través de la fila
cuando llega a la fecha de vencimiento para el socio.
En la Hoja de Préstamos (Hoja 3), si queda con un Saldo Neto más de cero después de su
fecha de vencimiento, hay que poner el préstamo de lo que queda en una fila nueva.
Pero en vez de poner la cantidad en “Cantidad de Préstamo Dado,” pone en la “Cantidad
de Préstamo (en caso de continuación).” También, (depende las reglas del grupo), tiene
que cobrar el interés acordado y poner el nuevo interés en la columna “Interés” a lado
de la “Cantidad del Préstamo (en caso de continuación).”
Para evitar confusiones y problemas, hay que seguir las enseñanzas del Entrenador en
conjunto con este ejemplo. Si no está claro, es responsabilidad del grupo de llamar el
Entrenador.

2) EL FORMULARIO PARA CALCULAR EL VALOR NUEVO DE UNA ACCIÓN
Antes de una liquidación al fin de un ciclo de un Banco Comunitario, el Comité tiene que
calcular el nuevo valor de una acción, para poder determinar los ahorros y las ganancias de
cada socio del grupo. Para hacerlo, sigue estos pasos:
● En la Hoja 1, sumar el total de todas las acciones y cantidad de dinero de todos los
socios al fin del ciclo.
○ En el ejemplo, será 138 acciones ($6900 pesos) en el mes de marzo y 149
acciones ($7450 pesos) en el mes de abril con un total de 287 acciones ($14,350
pesos).
● En la Hoja 3, sumar todo el dinero de las ganancias de los intereses.
○ En el ejemplo, hasta ahora, hay $180 pesos colectados de interés de 3 socios.
● En la Hoja 1, sumar todo el dinero de las ganancias de las multas.
○ En el ejemplo, no hay multas entonces cero.
● Sumar los resultados de los pasos 1, 2, y 3 (arriba).
○ En el ejemplo, $14,350 + 180 + 0 = $14,530 pesos
● Dividir la suma del paso 4 (arriba) entre el total de las acciones del grupo (287 acciones)
para determinar el nuevo valor de cada acción.
○ El nuevo valor = $14,530 / 287 = $50.62 nuevo valor
● Multiplicar el nuevo valor de cada acción por el total de acciones de cada socio.
Siempre, tiene que redondear por abajo.
○ Ejemplo #1: Susana ahorró 31 acciones X $50.62 = $1569 pesos
■ Las ganancias de Susana será $19 pesos ($1569 pesos menos $1550
ahorros original)
○ Ejemplo #2: Pedro ahorró 23 acciones X $50.62 = $1164 pesos
■ Las ganancias de Pedro será 14 pesos ($1164 pesos menos $1150 ahorros
original)
○ Seguir con los mismos cálculos para cada socio.

3] ASUNTOS CON EL REGLAMENTO INTERNO
Una parte crucial del Banco Comunitario es el Reglamento Interno. Cada grupo va a crear sus
propias reglas y pegarlas en la pared en cada reunión para que los socios las sepan y las
memoricen; es clave para el éxito del grupo. Las reglas son importantes para:
● Mantener el control del grupo.
● Apoyar en el proceso de tomar decisiones en grupo.
● Establecer la responsabilidad y la disciplina del grupo.
De vez en cuando hay asuntos con el reglamento interno de un grupo. Si su grupo tiene un
asunto, tiene que determinar el tipo del problema:
● Si es un asunto relacionado al 
porqué 
existen las reglas, hay que recordar al grupo de la
importancia de las reglas.
● Si es un asunto relacionado al 
no estar de acuerdo con las reglas
, hay que abrir una
conversación en la próxima reunión.
● Si es un asunto relacionado con el de 
cambiar una regla
, hay que buscar el apoyo del
Entrenador en determinar si el cambio será un beneficio.

4] CAMBIAR EL COMITÉ
Es necesario que después de cada ciclo, un grupo cambia su Comité. Da la oportunidad a que
todos los socios estén involucrados, aprendan, y mantengan la confianza del grupo. Algunos
grupos deciden que un socio puede seguir como miembro del comité, pero tiene que asumir un
cargo nuevo (por ejemplo, la Presidenta: Mayrahi del Ciclo I puede ser la Auditora en Ciclo II).
Hay varios “caminos” para cambiar el Comité y el grupo tendrá que platicar de la mejor
estrategia para ellos mismos. Abajo están algunas opciones para cambiar el Comité:
● Cambiar cada miembro actual del Comité con 5 nuevos ocupantes de la Asamblea
General.
● Cambiar 3 miembros del comité actual con 3 nuevos ocupantes de la Asamblea General
y 2 de los miembros que estuvieron en el Comité tendrán diferentes puestos.
Por ejemplo:

Con el cambio del Comité de un ciclo a otro, es buena idea que los miembros que han ocupado
sus cargos en el último ciclo enseñan a los nuevos miembros sus responsabilidades/roles. Por
ejemplo, la Secretaria Sarita (de Ciclo I), se sentará con la nueva Secretaria, Annalia en 2 or 3
reuniones en el Ciclo II, hasta que Annalia entienda bien su nuevo rol de Secretaria.

5] FONDO EXTRA y REINVERTIR LOS AHORROS
Para repetir otra vez, el primer objetivo, y lo más importante, de cualquier Banco Comunitario
es ahorrar. Como socios, es importante aprender y tener la costumbre de ahorrar a largo plazo.
Es decir, ahorrar con una visión del futuro, no solamente por algunos meses. En la liquidación
de Ciclo I, los Entrenadores ofrecerán la idea de ahorrar con longevidad. Una manera de
hacerlo es tener ahorros que siempre sigan ciclo a ciclo en vez de liquidarlos completamente en
cada ciclo. Es decir, siempre tendrán ahorros guardados en un lugar seguro.
Fondo Extra
El Fondo Extra es un elemento de un Banco Comunitario que es opcional. Hay grupos que les
gustaría ahorrar más de lo que es permitido con las acciones flexibles (1-5 acciones). Es decir,
que les gustaría ahorrar más de 5 acciones en una semana.
Por ejemplo, el valor de cada acción del grupo MAR es: 1 acción = $50 pesos (5 acciones = $250
pesos). Sarita normalmente ahorra el máximo de 5 acciones ($250 pesos) por semana pero una
semana le fue super bien con las ventas de tamales y quiere ahorrar 10 acciones más ($500
pesos) sobre las 5 acciones que ya ahorró. ¿Que hará?
¿Cómo funciona el Fondo Extra?
Al inicio de cada ciclo, cada socio tendrá su nombre escrito en un sobre y los sobres vivirán en la
caja (aparte de los fondos para prestar). Después de que cada socio aporte sus acciones (1-5) al
comité, el Presidente anunciará el Fondo Extra. Los socios que quieran aportar más de 5
acciones avisarán al Presidente y uno por uno darán los aportes extras al Contador. El Contador
contará y verificará la cantidad. El Tesorero pondrá el dinero en el sobre que corresponde con
el socio. El Secretario escribirá la cantidad en el sobre con la fecha y el nuevo total.
Los socios tienen el derecho de sacar parte o todo de sus fondos extras en las reuniones. Para
poder sacar sus ahorros del Fondo Extra, un socio tiene que seguir los mismos pasos (arriba).
La parte de sacar los ahorros del Fondo Extra sigue las aportaciones del Fondo Extra (arriba).
Atención: Para el tiempo y la sencillez del Fondo Extra, los socios no deben aprovechar de sacar
y depositar en cada reunión. Si los 20 socios sacan/depositan en cada reunión, se tardarán las
reuniones y será mucho más contabilidad para el Comité. El grupo puede (debe) formar unas
reglas alrededor este asunto si es necesario.
Las reglas NO- NEGOCIABLES: El Fondo Extra 
NO 
es para prestar. Solamente es para guardar
ahorros extras en la caja. Para evitar problemas y confusión, no es permitido prestar dinero del
Fondo Extra (Regla de Philanthropiece) durante la metodología de 15 meses.

Reinvertir los Ahorros
Muchos socios se esfuerzan para ahorrar dinero durante un ciclo, pero después de la
liquidación, se encuentran con mucho dinero y lo gastan de una vez. Si pueden ahorrar una
parte de estos fondos y reinvertir en el Banco Comunitario, pueden hacer crecer sus ahorros y

planificar para el futuro en una manera más saludable. Otro beneficio de una reinversión de
fondos es que el grupo tendrá suficiente capital al inicio de un ciclo para empezar con
préstamos inmediatamente en lugar de esperar 4-6 semanas para ahorrar suficiente. Para
funcionar todos los socios tendrán la oportunidad de reinvertir fondos durante la primera
reunión del próximo ciclo. Por ejemplo, en vez de 1-5 acciones, los socios aportarán entre 10-15
acciones una vez en la primera reunión. Todo sigue igual después, y regresan a 1-5 en las
próximas reuniones.
Ventajas
: Tener un lugar seguro para guardar su dinero extra y ahorro a largo plazo.
Desventajas
: No acumula intereses porque no es para prestar. Además, será más riesgo para el
Tesorero y para el grupo porque la cantidad de dinero en la caja será más grande.
Preguntas a considerar:
● ¿El dinero es más seguro en la caja o en su casa?
● ¿Puede abrir una cuenta en un banco tradicional?
● ¿Con la acumulación de capital, será más riesgo para el Tesorero?
● ¿Hay otras opciones?

¡Gracias por su participación en el programa de los
Bancos Comunitarios!

