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Este libro lo comenzamos en una reunión que llevaba por nombre  
“El Sancocho” donde participaron todos los socios. Hicimos el Sancocho 
en casa de una de las socias (Fanie), y por medio de preguntas hechas 
por el Sr. Nacho, los socios relataron cómo se integraron al Bankomunal 
y cuál era su importancia para nosotros y la comunidad.

Cada uno de los socios fue interviniendo por voluntad propia,  
relatando su historia o experiencias de cuándo empezó a funcionar el 
Bankomunal hasta este momento.

Gracias al Sancocho nos dimos a conocer más y compartimos nuestras 
opiniones sobre lo que el Bankomunal era para cada uno de los socios  
y qué beneficios podíamos obtener de él.

Significó otra manera de compartir y de relacionarnos entre nosotros 
mismos dentro de nuestra comunidad.



Cómo Iniciamos nuestro Bankomunal

Yannelys: Trabajo aquí en el negocio de mi tía Zara y un día llegó 
Dannelly y preguntó por mi tía; estuvo un rato esperándola, se comió 
unas empanadas y dijo que ella venía de la TOTAL y que estaba buscando 
a Zara para el asunto del Bankomunal. Me pidió que le preguntara a la 
gente si quería participar; íbamos a asociarnos con 10 mil Bs., pero que 
eso lo decidíamos nosotros, y que iban a ser muchos los beneficios. Yo le 
dije que estaba bien, que yo le iba a decir a ciertas personas. Entonces me 
encontré con las muchachas y le dije a casi todas. Nos reunimos en la 
casa; a la primera reunión fueron unas y otras no fueron y así 
estábamos, todos un poco disparejos, pero después ella explicó bien 
de qué se trataba, los beneficios que uno podía alcanzar si uno tenía algo 
ahorrado ya que allí se podía pedir un préstamo. Después nos fuimos 
reuniendo todos los martes a las 3 de la tarde.

Yenny: La amiga Zara me hizo una invitación a la primera 
reunión; ella era muy amiga mía y me dice: “Yenny para que 
vengas esta tarde que nos vamos a reunir a las 3; viene una 
muchacha a hablarnos de que vamos a hacer una asociación 
de un Banko”. Yo me interesé y fui, y en la reunión se 
aclararon los primeros puntos: cómo se iba a formar el 
Banko, lo que se tenía que hacer, lo que se va a pagar, todo 

eso acerca del Banko; esa fue mi integración al Banko.

Fanie: Cuando yo entré, entré así con desconfianza. Mi hermana  
fue la que me dijo que había una reunión en donde Zara de un Banko de 
no sé que, pero no me supo explicar. Asistí a la reunión en donde escuché 
la conversación sobre el Banko: qué beneficios traía, qué podíamos 
obtener nosotros de ese banko al meter esos 10 mil Bs., quién se iba  
a hacer cargo de esos créditos. En realidad no tenía pensado meterme; 
primero era la curiosidad, ver qué era; después se tuvo otra reunión para 
cuadrar los estatutos; eso me llamó mucho la atención y me quedé en  
el Banko. Ya soy cajera, y así he sido portavoz para avisarle a los demás 
de mi comunidad para que se vayan integrando; le dije a mi tía Dominga 
y a mi otra familia para que se integren porque en verdad nosotros 
queremos que esto prospere aparte de que nos ayudamos unos con otros. 
Empezamos con 9 socios y ya somos 17 y aspiramos a crecer un 
poquito más.

Joana: Dannelly se me presentó y me dijo a mí que esto era un Banko y 
que nos iba a asesorar la TOTAL, que era una cosa para ellos ayudar a la 
comunidad. Entonces yo vi que era bien lo que estaba diciendo, 
porque así por lo menos nos unimos, principalmente la unión. Porque 
soy la Presidenta de la Junta de Vecinos de la comunidad y ella me buscó 
por eso. Nos estuvimos reuniendo; le dije a varios, unos iban y otros 
no iban y así fuimos; a unos les gustó y a otros no y así, como dice ella, 
por curiosidad entraron otros. Yo vi desde el primer momento que era bien, 
que iba a traer muchos beneficios. Nos reuníamos todos los martes a las  
3 de la tarde.
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Soy papá y mamá… pero con más clientes y cochinos
Melania Osuna
Me enteré del Bankomunal por mi hija quien me explicó lo que 
era y me invitó a una reunión; ella me arrastró prácticamente  
a la reunión y me sirvió de mucho que lo haya hecho porque he 
solicitado créditos para mis negocios.
Yo pedí un crédito de 100 mil bolívares; al mes vine y lo pagué. 
Con ese dinero compré otra clase de mercancía que no vendía en 
mi negocio y que siempre la pedían; así, la gente sabe que tengo 
variedad de productos y prefieren comprar en mi negocio. 
Gracias al crédito pude acrecentar la clientela.
Ahora pedí otro de 200 mil bolívares para terminar un chiquero 
de unos cochinos que crío y para comprar otro cazar.
Yo soy papá y mamá en mi casa y la única que mantiene 
económicamente esta familia. Gracias a los créditos que el 
Bankomunal me ha facilitado puedo, aunque sea, solventar la 
comida del día y algunos gastos del hogar, pero sobre todo mis 
negocios tienen mucha más estabilidad… al igual que yo.

Melania: Yo llegué a este Banko con la idea de mi hija que vino  
y habló conmigo y me dijo: “¿Mami, usted no se va a meter en  
el Bankomunal?”. Y ¿Qué es eso?, pregunté yo. “Bueno señora, usted  
va y se da de cuenta cómo es”. Hasta los momentos me ha ido bien, 
gracias a Dios, porque llegué y me metí y pa’lante, no me puedo  

quejar, porque ya he pedido un préstamo y me lo prestaron y me ayudé 
con eso que me dieron.

Fanie: Después vinieron los estatutos; estuvimos hablando con Dannelly 
y a cada quien le explicó las funciones de los estatutos dentro del Banko. 
Ella trajo algo escrito que nos iba leyendo y nos íbamos poniendo de 
acuerdo, a conveniencia de nosotras; por lo menos, el tiempo de pago del 
crédito otorgado lo pusimos nosotras, todo lo íbamos eligiendo nosotras, 
cuánto teníamos que pagar en acciones, la mora, el monto del crédito, etc. 
En los estatutos nosotros pusimos un tiempo de 3 meses para pagar el 
crédito otorgado, el interés quedó en 5%, las acciones son a 10 mil Bs. 
cada una, y la mora depende del crédito que se haya otorgado y el tiempo 
que dure la persona para pagar; todo eso lo fuimos decidiendo entre 
todas en varias reuniones que nosotras hicimos y decidimos eso.

Las Primeras Acciones que Compramos

Ildefonso: Mi hermana Zara me dijo que iban a hacer un 
Bankomunal. Yo fui un poco sospechoso; siempre uno va con la 
desconfianza por las cosas que siempre han pasado y dije: 
“Bueno, por curiosidad yo me voy a meter al Banko y voy a 
comprar una de las primeras acciones”; y entonces la compré… 
de todas maneras 20 mil Bs. para mí no eran nada, a ver 
cómo funcionaba; y está funcionando bien hasta los momentos. 
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Después comenzaron a llegar más socios y compraron más acciones  
y entonces el Banko va funcionando bien.

Fanie: Nos habíamos iniciado en febrero, creo que el 2 de febrero 
habíamos ya iniciado la venta de las acciones; nuestro primer 
accionista fue el señor Ildefonso, el que abrió con la compra de 
acciones.

Dominga: Estoy en el Bankomunal porque Zara me habló de 
eso y mi sobrina Fanie también. La señora que le avisó a ella 
fue la que me atendió, con quien hice la primera compra y por 
lo que he escuchado, el Banko va muy bien. No he pedido 
créditos porque comenzando no voy a estar pidiendo crédito y 
no he tenido la oportunidad. Hasta los momentos creo que todo 
va bien.

Raquel: A mi me dijeron que íbamos a formar un Banko aquí en Potrerito 
y que una iba a aportar 10 mil Bs. para comprar una acción. Y, “¿Cómo es 
eso?, ¿A manos de quién van los riales?”, pregunté yo. Me dijeron que 
iban a manos de Fanie. Entonces le dices a Yannelys para que yo asista, 
le contesté. Primero averigüé cómo era la situación y después di mis riales 
y hasta los momentos tengo 10 acciones. Y ahí estoy… ya hoy me 
dieron mi primer crédito.

La Primera Junta Directiva de Nuestro Bankomunal

Fanie: Dannelly nos fue explicando que se necesitaba tener por lo menos 
15 personas para integrar la directiva del Banko: el presidente, el fiscal, la 
secretaria, la cajera, el contable y el comité de crédito. Después que 
estuvieron todos nombrados, le fue explicando a cada quien; se fue 
reuniendo con el comité de crédito y le explicó sus funciones; lo mismo 
con la secretaria. A mí, por ser la cajera, me dieron la venta de las acciones 
y la entrega de los desembolsos del dinero para los créditos otorgados; al 
contable, que lamentablemente no pudo venir hoy, le explicó cómo se 
pasaba todo eso, o sea, el cierre de caja, el cierre de mes, etc., y así le fue 
explicando a cada una.

Francielys: El primer día fue un poco extraño porque vino Salomón y le 
estaba insistiendo a Joana para que agarrara un crédito; entonces él 
puso a Yenny, a otra pesona y a mi en el comité de crédito; nos 
agarró al azar. Después se le entregó el crédito a Joana y de ahí 
Dannelly empezó a escoger a las personas que quisieran, no era obligado 
que se metieran en el comité de crédito, otro para la secretaria y así 
sucesivamente.

Joana: Quedamos de una vez ahí, todos escogidos, el comité de crédito, 
la cajera, etc. Y como no teníamos secretaria, quedó Yannelys.

Yenny: Sacamos a la secretaria porque nos hacia falta una secretaria 
para que fuera anotando los puntos. Nos queda el presidente y el  
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vicepresidente por fuera ya que nosotros no los tenemos todavía,  
nadie quiere agarrar la batuta.

Francielys: No tenemos presidente ni vicepresidente, por los 
momentos nos faltan esos � cargos. Una de las fallas sería esa, 
pero en realidad no ha sido necesario. Creo que es el único 
Banko que está sin presidente hasta ahorita.

Marbel: No te creas porque Rucio Viejo también tuvo un 
tiempo así sin presidente.

Yenny: No nos ha hecho falta. Hasta ahorita no.

Joana: Hasta los momentos no.

Francielys: No ha hecho falta porque por los momentos somos el comité 
de crédito, el fiscal, la cajera; todas nos sentimos como líderes para 
resolver los problemas que hemos tenido hasta la fecha.

Yenny: De que lo necesitamos lo necesitamos, pero todavía no nos ha 
hecho falta como para tenerlo.

Zara: Nosotros tenemos un muchacho que es socio y a él lo estábamos 
dejando para ser presidente, él es mi sobrino pero no pudo venir porque 
está trabajando; se llama Antonio, ese era el Presidente que nosotros 
pensábamos.

Fanie: Nosotros queríamos que él fuera nuestro presidente; 
lamentablemente empezó a trabajar, lo absorbe demasiado el trabajo y no 
tiene tiempo para eso; por eso andamos en busca de alguien que se 
ponga de candidato para que sea el Presidente del Banko.

Melania: Los de la Directiva nos reuníamos cada 8 días, 
cuando empezamos, pero después que agarramos el hilo y 
comenzamos a trabajar bien, nos distanciamos un poco; 
entonces lo hacíamos mensual y Dannelly viene cuando tenemos 
un problema que se nos presente; se le echa un ring o ella viene.

Joana: Nos reunimos cada vez que se va a hacer una entrega de 
créditos. Cuando esté el crédito, yo le aviso a Yannelys y a la persona que 
está solicitando el mismo para que se le avise al comité de crédito, 
hacemos una reunión y se entrega el crédito.

Los primeros créditos que dimos

Fanie: Cuando llega Salomón el � de marzo y dice: “Qué les parece el 
banko?; ¿Y cómo ha funcionado hasta ahora?; ¿Y no van a pedir un 
crédito? ”. Ibamos a iniciar con un crédito, pero todas estábamos temerosas 
de jugarnos con ese crédito y Salomón eligió así al azar a Joana y le dijo: 
“Mira, vamos a dártelo a ti; tú que eres comerciante, vamos a 
entregarte para que tú veas el movimiento. ¿A ti no te hacen falta  
50 mil bolívares para que hagas tetas y vendas obleas?”. Y así Joana  
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fue la primera en obtener el crédito y fue así como se inició la 
apertura de los créditos en el Bankomunal de Potrerito el � de marzo.

Joana: Llegué al Banko por la señora Zara que me dijo: “Mira 
Joana, tú estás de acuerdo en que aquí en el pueblo se abra un 
Banko? ”. Bueno, yo vengo; ¿a qué hora es eso?. Entonces fui 
para allá; ese día estaba el señor Salomón y otras personas 
más de Margarita, y empezaron a hablar: “Cómo va  
el Banko”. No, el Banko va muy bien”. Y me dijeron: “¿Pero tú 
no quieres animarte a pedir un crédito?”. Pero respondí: 

“No, yo no, yo no”. En realidad yo sí quería y a la vez no quería;  
en verdad necesito para comprar mis cosas, porque yo soy comerciante; 
vendo ahí en la escuela obleas, tetas y eso. Entonces me preguntaron 
cuánto necesitaba para comprar el material. Yo les dije: 50 mil Bs. “Bueno, 
vamos a empezar con esos 50 mil Bs.”. Y yo decía: No, yo no quiero, no 
quiero, porque era muy poquito; hasta que dieron y dieron y me 
convencieron. Así fue que me dieron el primer crédito, y eso me dio para 
comprar el material y aparte de que le saqué la ganancia me dio para 
pagar el crédito. Me fue fácil, antes del mes ya lo había pagado, porque yo 
dije un mes y como antes yo tenía los reales ya reunidos, fui y lo pagué. 
Después pedí otro de �00 mil Bs., pero ese no lo agarré para material de 
comerciante, sino para construcción, en � meses, y ya casi está cancelado.

Dénmelo, pues, para vender chucherías
Joana Malavé
Un día fui a comprar a la bodega de la Sra. Zara y ella me 
comentó acerca del Bankomunal; me dijo que el Bankomunal me 
serviría para poder acomodar mi negocio de venta de dulces y 
chucherías en la escuela. Ella me sugirió que asistiera a la 
próxima reunión y que comprara acciones; fui y las compré 
porque le pedí a mi esposo.
Después asistí a una reunión en la que estaba Salomón. El me 
señaló y me escogió como la persona a quien le iban a entregar 
el primer crédito. Me asusté mucho y pensé: “¿Cómo lo pagaré, 
de dónde sacaré para pagarlo?”. Estaba muy indecisa para 
aceptarlo hasta que me decidí y dije: “Está bien, dénmelo”.
Fui a Maturín y compré una variedad de cosas: pepitos, chupetas, 
galletas, chicles, etc. La venta en la escuela es muy buena y gano 
más. Si no fuera por el Bankomunal no se que sería en este 
momento de mí y de mi familia.

Melania: Yo he pedido uno de 100 mil Bs., al mes vine y pagué. Ahora 
pedí otro de �00 mil que necesito para terminar un chiquero de unos 
cochinos, porque yo crío cochinos y es para meterlos allí y comprar 
otro cazar, que pienso comprar para seguir adelante. El Bankomunal me 
ha dado fuerzas para seguir adelante.
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Yenny: Yo pedí uno de 50 mil que me ayudó a comprar alimento para los 
cochinos, porque yo también crío cochinos. Otros de 150 y �00 mil para 
material de construcción de mi casa. Y gracias a Dios están cancelados; 
hoy por ejemplo me tocó el plazo y ya volví a pedir otro. Al mes, gracias 
a Dios, estoy pagando mis créditos. 

José: Me llamó la atención principalmente la manera tan fácil de solicitar 
y dar los créditos en el Bankomunal porque en ninguna otra parte te dan 
los créditos igual, sin tanto papeleo y con un interés mucho mas bajo.

Raquel: A mí me dieron hoy mi primer crédito para meter mercancía 
porque yo tengo una bodega. Es de �00 mil y pedí dos meses y un solo 
pago, una sola cuota.

Graciela: Yo he pedido un solo crédito de 100 mil Bs. y lo solicité para 
comprar medicamentos, y ya lo pagué. Ahora estoy pidiendo otro pero 
todavía no se me ha dado el plazo para que me lo den, porque hay otro 
que está delante de mí y no se ha reunido la plata.

Fanie: Lo que pasa es que el Banko no tiene fondos como para seguir 
financiando lo demás, porque nosotros tenemos que esperar que paguen 
los que tienen crédito para financiar los demás créditos.

Yannelys: Ella ya me dijo que necesitaba un crédito y hoy anoté allí que 
me hizo la solicitud de un crédito el 13 de agosto, y después viene Joana. 
Así voy anotando en el orden que vienen. 

Joana: Esto nos ha servido para conocer más a la persona, si se le puede 
dar, si es buena paga, esa es la experiencia que yo he aprendido. Todas 
estamos aquí, nos conocemos de vista, claro, nosotras pedimos 
responsabilidad. Cuando hablamos del Banko siempre digo que esto es 
legal, todo aquí es legal, todo esto viene financiado, tenemos respaldo. 
Pero de la persona lo que nosotros aspiramos es responsabilidad.  
O sea, si yo te presto un dinero, tú tienes que darte de cuenta y ser 
responsable de cumplir con esas funciones del Banko. Para eso está el 
fiscal, que se encarga de decirle: “Mira estás atrasado un poquito, qué te 
ha pasado, vamos a tratar de sobrellevar”, y tratar de hablarle claro a la 
persona para que entienda las funciones del Banko.

Zara: Muchas personas van a la casa y me dicen: “Mira Zara, 
¿Es verdad que tú tienes un Banko?, y ¿Cuánto me pueden 
prestar?”. Tengo que explicar que eso no se maneja así, que hay 
que ser socia con 10 mil Bs., y de allí te pueden prestar pero no 
tanta cantidad; nosotros no prestamos dinero así, solamente que 
tú seas socio, porque hay unos que quieren que les presten 
dinero ya que creen que ese es un Banko que le están dando una 

rama de dinero.

Fanie: Nosotros tenemos una socia que necesitaba un crédito, le dijimos 
que se metiera al Banko, que el Banko es para integrar más a la 
comunidad, se le dijo de la acción, ella compró su acción y después, a la 
semana, dijo que necesitaba un crédito de 50 mil Bs. porque tenía a sus 
niños enfermos; se le otorgó el dinero y ya está bastante atrasada con el 
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crédito. Pienso que esa es también una de las dificultades que tenemos 
ahorita con el Banko porque ese dinero está retenido ahí, y la señora ni 
siquiera nos ha dado una excusa ni se ha presentado a decirnos por cuál 
motivo no paga. Ha sido el único caso.

Confianza y negocio creciendo
Zara Caraballo
Como Presidenta de la Junta de Vecinos de Potrerito, me contactó 
Dannelly para hablarme del Bankomunal y preguntarme si había 
la posibilidad de reunir a algunas personas para montarlo en la 
comunidad. Yo no entendí nada en aquel momento, pero me 
encargué de invitar a algunos vecinos.
El día de la reunión, Dannelly explicó en qué consistía el 
Bankomunal y en ese momento fue que entendí muy bien; me 
gustó porque vi la posibilidad de que mi negocio creciera. 
Escogimos la Junta Directiva y quedé como Fiscal.
Al principio sentía mucha desconfianza del Bankomunal porque 
ya tenía algunas experiencias malas en las cuales me engañaron 
y donde quedé mal con algunas personas de la comunidad. 
Ahora tengo más confianza y seguridad del Bankomunal porque 
es manejado por nosotros mismos… los de la comunidad.
Mi negocio ha crecido gracias a los créditos que he pedido. Unos 
han sido para comprar mercancía nueva y variada y otros para 
pagar deudas con algunos proveedores. Ahora cuento con otra 
fuente de crédito fácil de acceder y de pagar.

Raquel: Yo pienso que desde un principio que nosotros nos 
integramos a este Banko nosotros tenemos que ser unas personas 
responsables. Si tú pides un préstamo de 50 mil Bs., tú sabes que 
tienes que pagar ese dinero, porque eso es de todas las demás 
socias y eso nos está perjudicando.

Promocionando nuestro Bankomunal

Francielys: Las personas que no son socias son muy incrédulas y cuando 
les hablo del Bankomunal piensan que nos vamos a robar su dinero.

Melania: Aquí no todos lo ven igual. A veces uno les dice: “Mira, vamos 
para la reunión”; ellos contestan: “¿Qué van a dar allá, van a repartir 
rial?”… Yo les digo entonces: “Van a dar muchas cosas; si tú quieres rial, 
trabaja, compras una acción y te metes allí, ya tu sabes que son 10 mil 
bolívares”; “no vale, yo con 10 mil bolívares mejor me los gasto y… sin 
saber si se los agarran”. Esto me lo han dicho en mi misma cara. Ya yo 
tengo 11 acciones y a mí no me las han quitado y he pedio mi crédito y 
me lo han dao. No, no, yo no le voy a poner a nadie un cuchillo en el pes
cuezo. Cada quien busca la facilidad, ¿verdad?. Yo vine para acá porque 
me gustó, entonces cada quien por qué no hace lo mismo que hice yo?.  
A mí no me pusieron un cuchillo en el pescuezo, yo vine por mi gusto.

Dominga: Algunas personas no están informadas acerca de lo que es el 
Banko, de lo que significa el Bankomunal, porque en mi caso, a una 
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sobrina que vive cerca de mi casa le dije: “Voy pal Banko, acompá
ñame”, y ella me contestó: “No, no puedo ahorita, ¿qué es eso?”. Entonces 
le expliqué qué es el Banko que formaron aquí, que cada acción vale  
10 mil bolívares., y mientras más acciones tenga, mejor beneficio. Y el día 
que te dan tu crédito te lo dan con un 5% de interés; sería cuestión que 
llegara allá y hablara con las personas que están compenetradas con eso.

Zara: Muchas personas creen que este Banko les puede prestar una 
cantidad grande de dinero, así como dijo esta señora, y esa no es la meta, 
porque si el Banko no tiene para prestarle a uno un millón o dos millones 
para siembra, que eso es lo que ellos quieren, yo les he dicho que eso no 
es así, que este es un Banko pequeño para resolver ciertos problemas que 
a uno se le presenten en un momento dado. Entonces ellos quieren que 
les den cantidades de dinero, por eso es que muchos no se meten.

Joana: Algunos dicen: “Ay, qué sabes tú qué van a hacer con ese 
dinero?”, y yo le digo: “No vale pero es que yo estoy metida, está metida 
fulanita; ¿ustedes no han ido?”. “Sí, pero qué sabemos si eso es verdad”, 
me contestan. Y yo les digo: “Todo es legal, lo que pasa es que ustedes son 
un poquito tapaítas, ignorantes”, vamos a decirlo así; no, pero es que es 
verdad, porque ellas no agarran un martes, no creen en lo del Banko. Por 
eso Dannelly dijo que ella iba a sacar unos afiches y ponerlos para que 
más o menos le dieran publicidad al Banko pero, como dice la señora 
Dominga, no entienden, no entienden…

Yannelys: Es verdad, a muchas personas les he dicho del 
Bankomunal, hasta a los mismos estudiantes de la Misión Ribas. 
“Ay no, ¿qué es eso?”. Claro, nosotros mismos; “Eso es mentira, 
eso no va a llegar a ningún lado”; y entonces hay que pegarle 
un cartel allí, que ellos lo que hagan es leerlo y ya. ¿A quién  
le van a preguntar?, que ellos le pegunten a uno y uno le  
da la respuesta.

Dominga: Yo pienso que a través de estos folletos, con esta recopilación 
de datos, la gente se va a ir entusiasmando más adelante.

La Primera Asamblea

Fanie: Hemos hecho una sola asamblea, por cuestiones de Dannelly que, 
como está haciendo un trabajo fuera, no nos hemos podido reunir a hacer 
otras porque ella tiene los documentos, los estatutos, ella lleva el control 
de las ganancia; no nos ha dado a ninguna de nosotras esos papeles para 
ir chequeando y poder hacer nosotras mismas nuestras asambleas, o sea, 
sin esperanza de que ella esté presente.

Melania: Con la presencia de ella se ve uno bastante motivado a 
participar. A veces pregunto: “¿“Mira, viene Dannelly? ”; si viene o no 
viene, las muchachas la llaman.

Yenny: Sobre la asamblea puedo decir que se habló acerca de las 
ganancias, de las acciones que teníamos, hablamos acerca del Banko, 
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cómo nos parecía, cómo nos sentíamos en el Banko, de todo eso se habló. 
Después fue que vino el refrigerio y la rifa.

Cosméticos para coquetas e independencia como mujer
Maritza Martínez
Fui a la bodega a comprar y me informó la Sra. Zara para que 
fuera a la primera reunión. Después de dos meses compré dos 
certificados y me hice socia. Esperé un tiempo prudente para 
pedir el primer crédito.
El primer crédito que pedí me sirvió para empezar un negocio 
que siempre me ha gustado: el de la venta de cosméticos, 
cremas, perfumes, labiales, etc. Pensé en varias posibilidades, 
pero la que más me gustó fue la de cosméticos ya que conozco 
muchas mujeres y como las mujeres son más coquetas, los 
productos salen rápido. Cuando me entregaron el crédito, tomé 
una pequeña parte para una emergencia que tenía y lo que me 
quedó lo invertí en productos y así comencé a vender.
Desde que entré al Bankomunal fue con la meta de 
independizarme económicamente, además de la situación 
económica que se vive actualmente. Sé que puedo ayudar con 
algunos gastos familiares y de hogar.

Melania: Cuando llegamos a la reunión ya estaba andando, ¿verdad?. 
Entonces yo llego y me siento. Estaban repartiendo unos tickecitos, unos 

papelitos; entonces yo pregunto: “¿Para que es eso Jhonny?”. Pero él no 
sabía. Entonces agarro yo mi papelito y van repartiendo esos papelitos por 
cada puesto; entonces yo digo: “¿Y que van a rifar?”. El primer papelito 
que sacaron fue el de Melania Osuna y así me gané la franela esta que es 
muy bonita y, como me quedó muy larga, le mandé a sacar un poco y 
salgo con ella y todo el mundo está enamorao de mi franela. Me gané una 
franela, además de eso comimos torta, caramelos y tomamos refresco. En 
la primera asamblea se nos dijo cuánto íbamos a ganar de todo el 
dinero que tuviésemos allí, los intereses se van a pagar cuando tenga
mos el año y después del año sí vamos a recibir los intereses mensual.

Fanie: Vamos a hacer nuestra asamblea por primera vez sin 
Dannelly presente y vamos a ver qué les ha parecido, cómo se han 
sentido en el Banko, qué aspiran o qué esperan a futuro del Banko.

Los Beneficios de Nuestro Bankomunal

Yannelys: El día que compré el certificado, se me presentó una 
emergencia por casualidad. Lo primero que se me vino a la cabeza fue lo 
del Bankomunal; se me presentó la oportunidad de pedir un crédito y lo 
hice; el mismo día me lo entregaron y resolví mi problema. El 
Bankomunal me resolvió ese problema rápidamente, sin necesidad 
de ir a otra parte fuera del pueblo. Particularmente, me han pasado 
cambios… Tengo más confianza en mí misma porque sé que puedo 
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mejorar mi situación económica en cualquier momento que lo necesite. 
Además, me desenvuelvo más fácil que antes y tengo mejor relación 
con los demás socios y personas de la Junta Directiva.

Zara: Para mí el principal beneficio es obtener los créditos tan fáciles. 

Yenny: Dos créditos recibidos: uno de 100 y otro de �00 mil; todavía 
debo la mitad de los �00 mil, me he demorado pero ya pagué los 
intereses. Me toca pagar ahora el 1�; por lo menos he comprado víveres 
que le he metido a la bodega, me ha sido de mucha utilidad porque en el 
momento que lo recibí, lo estaba necesitando y surtí un poco de 
quincalla y de ahí por lo menos he tenido mis ganancias. 

Fanie: Nosotros como comunidad, la mayoría que estamos 
aquí, nunca nos habíamos tratado, nunca habíamos 
estado juntos así como estamos hoy en una reunión. Por lo 
menos con este Banko hemos logrado conocernos un poco 
entre todas; por lo menos yo no conocía a Melania, a Yenny, a 
Joana, a Raquel, a Maritza; nos habíamos visto pero no nos 
conocíamos. Me imagino que eso es uno de los logros, estar 

reunidas todas hoy aquí, yo creo que este Banko ha logrado unirnos un 
poco como comunidad. Además hemos dado ya 1� créditos y hoy se 
entrega el número 17 y somos 17 socios en total.

Ildefonso: y como familia… Yo entré al Bankomunal por curiosidad y 
hasta ahora he visto que mi curiosidad valió la pena…

Melania: Por ejemplo, de los logros también es que nos hemos evitado  
el viaje a Maturín, porque para ir para allá mejor uno viene para acá,  
uno mejor se reúne aquí, más tranquilo; que al momento de suceder algo, 
uno no va a ir a Maturín a sacar 50 ó 100 mil bolívares para comprar una 
medicina u otra cosa. Uno está aquí mismo, lo que tiene que hacer uno  
es por ejemplo buscar a la secretaria, hablar con ella, luego según lo que 
nos diga ella, uno pasa aquí a la cajera y aquí mismo resuelven el 
problema rápido, ¿ves?. En la misma comunidad en que estamos; ese 
es un logro para mí. Así que para mí es mejor.

José: Lo mejor del Bankomunal es que está aquí mismo, dentro de la 
comunidad, y no hay necesidad de salir afuera a solicitar préstamos.

Raquel: Cuando hay una emergencia uno viene y habla con Yannelys, 
con la cajera, y le plantea el problema que uno tiene y ellas le solucionan 
el problema más rápido aquí mismo. Me imagino que se le da a la persona 
que tiene mayor necesidad, por lo menos si ella necesita para comprar 
material y viene otra persona cuyo crédito es para un medicamento, yo 
creo que se le da a ésta porque es urgente, es para un medicamento. 

Joana: Con el banko me he ayudado un poquito a construir mi casita; 
vamos ahí surgiendo, un cuartico que estoy haciendo, poco a poco me va 
ayudando el Banko. Gracias a Dios que me dieron esa oportunidad y me 
dijeron de este Banko y, a pesar de mis dudas, aquí estoy en el Banko. Sin 
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él, no hubiera hecho nada de eso porque estuviera en esa cola esperando 
que me dieran; tuviera todavía ahí llorando esos bloques.

Pensando en el futuro de mi bodeguita
Raquel Caraballo
Tengo una bodega, y con la finalidad de que mi negocio crezca 
mucho más, he optado por pedir créditos en el Bankomunal para 
surtirla con otra variedad de mercancía para vender. Así, mi 
negocio crece y mi clientela también.
Antes tenía que reunir dinero de mi sueldo para poder comprar 
más mercancía; ahora, con los créditos que el Bankomunal da, 
puedo comprar más rápido y surtir en menos tiempo mi negocio.
Por medio del Bankomunal he mejorado mis ingresos económicos 
y ya no tengo necesidad de pedir dinero prestado a nadie más.

Fanie: A diferencia de Yenny y Joana que han pedido los créditos para 
ayudar a construir parte de su casita, en mi parte yo he pedido un crédito 
para mandarle plata a mi mamá, porque ella no vive aquí; me ha llamado 
y me ha dicho que necesita un poco de dinero para hacer unas cosas.  
Y aquí yo, a través del banko, he pedido mi crédito y he podido 
ayudar a mi mamá económicamente. Y así muchos se han beneficiado 
en su bodega, en gastos para sus necesidades personales.

Hogar, Dulce Hogar
Amado Salazar
Mi esposa me habló del Bankomunal y me gustó porque vi la 
solución a uno de nuestros principales problemas que es nuestra 
casa de bloque. Gracias a los créditos que hemos pedido mi 
esposa y yo en el Bankomunal empezamos a construir nuestra 
casa; hemos comprado algunas cosas que nos hacían falta en 
nuestro rancho.
Sin el Bankomunal no tendríamos ninguna oportunidad de 
construir rápido nuestra casa, además de mejorar mi situación 
económica. 

Yenny: Gracias a los préstamos que he pedido voy construyendo;  
ya por ejemplo voy a pedir para comprar más bloques. Con lo que trabaja 
el marido mío y lo que yo puedo, vamos comprando el material; porque no 
está barato, eso está por las nubes; por ejemplo, yo por mi parte compro 
los bloques y, con lo otro que él me da, compro el cemento, la cerca que 
hace falta y así gracias a Dios ya está bien adelantada. Yo tengo cochinos 
pero, si salgo de ellos, entonces ¿con qué quedo pagando?, pues ellos son 
como una ayuda, es lo que estoy queriendo decir; es una ayuda, así yo 
conservo a mis animales para que vayan reproduciéndose más, porque si 
yo me pongo a matar los cochinos para ir metiéndole a la casa, entonces 
quedo sin nada. En cambio, así yo consigo préstamos mientras que ellos 
van reproduciéndose. Entonces, me beneficio primero con el Banko,  
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después ellos van produciendo y luego yo mato algunos cochinos  
y ayudo a pagar. A nivel personal, soy más tolerante y he cambiado mi 
actitud con las demás personas desde que estoy en la Junta Directiva; 
antes era muy altanera.

Luis: Soy una persona muy tímida y mediante el Bankomunal he 
conocido a otros vecinos y tenido más contacto con ellos.

El futuro que soñamos para nuestro Bankomunal

Raquel: Bueno, nos imaginamos ya más grandes, con más socios y que 
logremos un sitio donde uno tenga el Banko, que no tenga que venir  
a casa de Fanie o casa de Yannelys, sino ir directamente a la sede donde 
depositar su dinero. 

Fanie: Esa es la idea. ¿Cómo nos vemos a futuro?: Grandes, prosperando 
bastante, ya con una sede propia, con más capital, y aspiramos ya por lo 
menos a estar en un sitio donde tener nuestro dinero, nuestras planillas  
a la mano, que nuestro Banko le de más participación a la comunidad, 
ayudar a la comunidad a crecer. Por lo menos ayudarlos a capacitarse con 
cursos, con préstamos para que puedan obtener algo de ganancia. Lo que 
nosotros queremos es integrar a la comunidad, que participe en algo, 
por primera vez aunque sea que la comunidad se una, que se unan  
todos aunque sea a través del Banko.

Yenny: Para un futuro, por ejemplo, aparte de que estemos reunidas más 
personas, que se integre casi toda la comunidad por completo, porque esto 
es como decirle apenas a 17 socios de la comunidad, pero queremos  
que se asocien aunque sea más de la mitad, nos ayuden, que se hagan 
cursos y así nos ayudamos, y así nos vemos prósperos en un futuro.

Un perro con todo…
Aura de Dimas
Mi sobrina fue quien me dijo que me metiera en el Bankomunal; 
me explicó y me gustó… Conseguí un dinero y compré mi 
primera acción. Aún no he pedido crédito porque no tengo 
suficientes acciones, pero esperaré a aumentar mis acciones 
para pedir un crédito.
Tengo en mente pedir un crédito para terminar de arreglar mi 
carrito de perros calientes y comprar material y así dar inicio a 
este negocio con el fin de que podamos ayudarnos mis hijos y yo. 
Quiero comenzar con la venta acá mismo, frente a mi casa, y 
tener una fuente de ingresos económicos por mi cuenta.
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