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Resumen 

I. Sección Diagnóstica 

Capítulo 1 

Como referencia de la problemática del crédito rural abordamos el tema a partir de lo que 

fue la Reforma Agraria en nuestro país, las consecuencias del minifundio-latifundio y el 

acaparamiento del crédito por las empresas capitalistas de Santa Cruz. 

Capítulo 2 

El punto referencial del crédito rural esta circunscrito a lo que fue el Banco Agrícola de 

Bolivia. En este capitulo se describen sus objetivos, garantías y gestión, así como la 

aplicación del modelo selectivo, sus resultados y la política de cierre del Banco. 

II 	Sección Propositiva. 

Capítulo 3 

En esta sección el interés principal es analizar el origen de las ONG's, su evolución y 

especialización en crédito rural. 

Capítulo 4 

En este capítulo analizamos las metodologías que las ONG's especializadas en crédito rural 

aplican, en cada caso se hace una descripción de las características . Los resultados de cada 

metodología en lo que se refiere a recuperaciones, costos, tasas de mora, cobertura de 

costos, costos financieros, eficiencia del personal, beneficios económicos, cobertura, 



cartera, grupo meta, número de oficinas o agencias, servicios financieros ofertados, 

impactos sociales y viabilidad institucional. 

Concluye éste capítulo con algunas reflexiones sobre las metodologías utilizadas y se 

presentan algunas consideraciones generales para definir un modelo alternativo de crédito 

rural que contemple los lineamientos de orientación, la metodología de crédito en función 

de tipos de proyectos, cuestionamientos sobre el ahorro y el crédito, beneficiarios y 

diferenciación del crédito y el trabajo de promoción. 

III 	Sección Conclusiva. 

Capítulo 5 

En éste capítulo se confirma que las ONG's especializadas en crédito son superiores a 

aquellas que aplican el modelo del fondo rotativo, desde el punto de vista de su cobertura, 

viabilidad financiera e institucional. También se ponen de manifiesto las incógnitas que 

impiden realizar comparaciones entre los diferentes modelos sobre cual es la tasa efectiva 

de interés y cual es el costo total que debe pagar un prestatario para tener acceso a un 

préstamo en cada una de las alternativas. Con referencia a la tasa de interés, podemos 

indicar que los diferentes actores no compiten para los mismos segmentos del mercado, por 

lo cual las comparaciones pierden sentido. En definitiva no es posible determinar cual es 

la alternativa más eficiente. 

El rol de las ONG's en los próximos años debe responder a los desafios de eficiencia 

técnica y profesional, ofrecer crédito a personas de escasos recursos es un proceso largo 

y dificil que requiere de mucho rigor y de conocimientos especializados. 
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Capítulo 

1. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA 

1.1 	La Reforma Agraria 

Para comprender las necesidades de nuestra actual economía campesina, debemos partir de 

la connotación histórica y económica de la Reforma Agraria como principal antecedente , 

y plantear como una de las más importantes soluciones la inserción del sector rural más 

deprimido al mercado de crédito. 

En agosto de 1953 se dictó el Decreto Ley de la Reforma Agraria, movilizando al 

campesinado a tomar las tierras, tras siglos de haberse mantenido casi intacto un sistema 

de producción asiático que era una mezcla de esclavismo y colonato feudal. 

1.2 	Minifundio y latifundio 

La distribución de tierras, como consecuencia de la Reforma Agraria, viene a ser uno de 

los parámetros inequívocos de cómo se desarrolló el tema agrario a través del Consejo 

Nacional de la Reforma Agraria (CNRA), y del Gobierno. 

Esto es muestra palpable del minifundio al que se dio lugar y del resurgimiento del 

neolatifundismo. Al respecto citaremos las siguientes apreciaciones: " 	La aprobación 

de la Ley de la Reforma Agraria 	produjo una transformación radical en las estructuras 

productivas del agro 	 la característica fundamental de éste proceso fue su orientación 

hacia la distribución de pequeñas unidades de tierras a las familias campesinas, con derecho 

propietario y sucesorio en desmedro de las comunidades y grupos organizados 	"I  

• Unoste, Miguel. Segunda Reforma Agraria. p. 147 
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	Resultado de estas medidas, lo que existe actualmente es la producción individual de 

pequeños productores. No se ha evolucionado al pago de salario ni en gran ni en mediana 

escala y los pequeños agricultores dotados de pequeños lotes,(las antiguas sayañas y 

pegujales) tratan o bien de retroceder en gran parte al régimen de producción del colonato 

(la aparcería, compañía, pago en especie, trueque, etc. que son formas semifeudales) y/o 

bien, aunque muy lentamente avanzar hacia la producción asalariada, este último sistema 

no puede evolucionar por falta de tierras, limitaciones del sistema minifundiario feudal e 

individualista, etc. y sobre todo por la existencia de la vieja estructura de propiedad feudal 

así como grandes restos del primitivo comunitarismo"2  

Además debemos señalar otros dos elementos que son muy importantes, primero, el área 

geográfica donde existe la mayor concentración de propiedades latifundistas corresponde 

a los departamentos de Santa Cruz, Beni y el norte de La Paz, segundo, el criterio para la 

distribución de tierras no tomó en cuenta la diferenciación de tierras económicamente 

rentables de las no rentables. 

Por otra parte, a mediados de la década de 1960, Bolivia alcanzó buenos niveles de 

autosuficiencia alimentaria que se fueron deteriorando al no existir políticas agrarias, más 

aún al haberse subordinado el desarrollo rural-campesino al desarrollo agropecuario 

empresarial, consecuentemente se incrementaron las exportaciones no tradicionales, al igual 

que las importaciones de productos alimenticios básicos. 

1.3 	Concentración del crédito 

Los recursos estatales para el sector agropecuario han sido orientados a sectores agro 

empresariales y comparativamente casi nada para el productor promedio, guiados por la 

2  Antezana, Luis. Evaluación Económico Política de la Reforma Agraria. p. 12 
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hipótesis de que la agropecuaria minifundista no genera divisas ni tiene capacidad de 

presión y que la cooperación internacional paliará con su ayuda la extrema pobreza. 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, observamos que los niveles de 

pobreza en el país son elevados, especialmente en el área rural al no contar con acceso 

adecuado a los servicios e insumos básicos, educación, salud y vivienda. 

En el área rural la pobreza afectaba al 94% de los hogares (542.644 familias) donde vivía 

el 95.1% de la población (2.315.158 individuos)? 

1.4 	El crédito 

Uno de los efectos más relevantes de la Reforma Agraria es la incorporación del campesino 

al mercado interno, como productor agrícola y como consumidor de artículos 

manufacturados. 

Es importante mencionar que antes de las medidas de la Reforma Agraria es el latifundista 

quien se encarga de la comercialización de la producción agrícola, posteriormente a ésta 

ley, alguien debería llenar este espacio por lo que surgió el intermediario o rescatista y con 

él la acumulación del capital comercial, y por tanto la rotación del mismo. 

Al liquidarse el régimen feudal de la tierra y entregarle una pequeña fracción de la misma 

a cada campesino, se genera una dispersión asombrosa de los mismos, originando su 

aislamiento, a ello se suma la carencia de recursos para organizar su actividad productiva, 

lo que atrae al rescatista como puente entre el productor y el consumidor, haciendo que el 

excedente de la producción vaya a los merados a lin de poder reproducir el ciclo 

productivo. 

3  Ministerio de Desarrollo Humano. Mapa de pobreza, septiembre 1994, p. 15-16 
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Es el rescatista el personaje que hasta ahora se torna en nexo difícilmente reemplazable para 

que se lleve a cabo el ciclo productivo. Pese a que vive gracias a la miseria y necesidades 

de sobrevivencia del campesino agricultor, de quienes se sirve y obliga lealtad, bajo sanción 

de boicotear sus futuras cosechas y hasta de hacer caso omiso de algún posterior favor. 

Otorga préstamos al más alto interés (más que cualquier institución financiera), pero así 

nos da una importante lección, de hacernos ver la necesidad urgente que tiene el campesino 

agricultor del crédito, como medio de sobrevivencia. 
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Capítulo II 

2. EL BANCO AGRÍCOLA DE BOLIVIA 

2.1 	Objetivos del Banco Agrícola de Bolivia (BAB)4  

El Banco Agrícola de Bolivia fue una entidad financiera autárquica del estado, especializada 

en crédito agrícola con personería jurídica plena y de duración indefinida. 

El banco como entidad de fomento especializada tenia como objetivo principal, contribuir 

al desarrollo socioeconómico del país, mediante una adecuada actividad crediticia 

buscando: 

Mejorar los niveles de vida de los agricultores en las áreas rurales. 

Apoyar sostenida y decididamente al crecimiento armónico de la 

agricultura. 

Fomentar el mejoramiento e incremento de la producción, preferentemente 

de alimentos para el consumo interno y materias primas para la industria; 

Alentar la producción agrícola de alimentos y materias primas 

industrializables a niveles de exportación como contribución al 

fortalecimiento de la balanza de pagos del país, una vez satisfechas las 

necesidades de la población e industria nacionales. 

Elevar la producción, productividad y rentabilidad de las unidades agrícolas, 

incentivando a los agricultores a introducir nuevas técnicas y aceptar 

cambios tecnológicos positivos para la mejor y mayor producción de 

alimentos y materias primas. 

4 El Banco Agrícola de Bolivia fue cerrado el año 1991 en el Gobierno de Jaime Paz Zamora. 
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Dentro de las metas anuales, generalmente el BAB coordina con entidades interesadas y 

organismos financiadores, y programa planes operativos, al tratarse de cultivos anuales 

corno la caña de azúcar, algodón, soya y arroz en estos casos las metas surgen de la 

demanda que será financiada dentro de un período. 

Con referencia a las metas establecidas, dentro de plazos medianos y largos, como 

generalmente corresponde a proyectos específicos que cuentan con financiamiento externo, 

igualmente los límites son financieros, es decir en base a los recursos de que es provista la 

institución, como ejemplo citaremos los programas de fomento lechero, desarrollo 

ganadero, desarrollo frutícola, mecanización del agro, fomento avícola, etc. En estos 

planes o proyectos de ejecución dentro de plazos variables, es necesario anotar que el uso 

de dinero fresco, es decir recursos provenientes de nuevos desembolsos de la entidad 

financiera se ve incrementado en el segundo, tercer año, etc., con los recursos provenientes 

de las recuperaciones de los capitales de operaciones y gradualmente de los recursos 

empleados en inversiones. 

El BAB demostró que en el país existe una demanda casi ilimitada de créditos por parte del 

campesino agricultor, así como también mostró que el campesino tradicional es más 

responsable que los grandes empresarios, tanto en la correcta inversión, como en las 

recuperaciones de créditos alcanzando por ejemplo al 31 de diciembre de 1980 un nivel de 

mora del 6% respecto al otro grupo. 

2.2 	Garantías y gestión del BAB 

Consecuentemente, con las altas funciones que cumple en el desarrollo agropecuario del 

país, el Banco Agrícola es completamente liberal en cuanto se refiere a las garantías. Como 

respaldo de los préstamos, se aceptan garantías de la prenda agraria (cosechas, animales y 

maquinaria), hipotecarias y mixtas. 
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Su política de garantías permite aún al pequeño agricultor no calificado ser sujeto de crédito 

como en ninguna otra institución bancaria del país, tramitar préstamos en el Banco 

Agrícola con sólo garantía de la prenda agraria consistente muchas veces solo en cosechas 

futuras. 

2.3 	El crédito selectivo 

Esta modalidad puede definirse como la programación directa de los recursos financieros 

por parte del Estado, para influir de manera indirecta en la asignación de recursos reales en 

la economía. Esto implica la colocación de recursos en determinados sectores económicos, 

agentes económicos y en ciertas áreas geográficas, a tasas de interés diferenciadas, 

subsidiadas y por lo general a plazos largos generando una segmentación del mercado 

financiero. Esta política alentó la creación y expansión de los bancos de propiedad estatal 

denominados bancos de desarrollo . Estas instituciones aparecieron como "agentes de 

desarrollo" cuyas funciones deberían ser las siguientes: 

Suministro de créditos a mediano y largo plazo 

Promoción e identificación de proyectos 

Estimular el avance tecnológico 

Asistencia técnica 

Capacitación de los recursos humanos 

Atención particular al éxito probable del proyecto como determinado para 

la otorgación del crédito. 

Qué sucedió en realidad? Los créditos se concedieron con una alta dosis de ineficiencia en 

virtud a que los bancos de desarrollo se convirtieron en instrumentos dóciles de los 

gobiernos de turno, incentivando no sólo el desvío del crédito sino también la inversión de 

mala calidad. Los conflictos que afectaron a los bancos estatales en términos de insolvencia, 

mal manejo de cartera e ineficiencia se debieron a la influencia gubernamental a la cual 
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estaban sujetos por principio y que los llevó a financiar operaciones y asumir riesgos que 

los erosionó en su solvencia y patrimonio. 

Bajo ésta modalidad en las décadas del sesenta, setenta y hasta mediados del ochenta , se 

razonaba en sentido en que el crédito agropecuario que requería el poblador rural debía ser 

suficiente, oportuno, barato y asociado imprescindiblemente a la otorgación de asistencia 

técnica. 

2.3.1 Resultados del crédito selectivo 

2.3.1.1 	Detalle de los créditos del BA13 

2.3.1.1.1 	Créditos por departamentos 

La distribución del capital de prestarnos que hizo el Banco Agrícola siguiendo disposiciones 

legales que otorgaban los financiamientos, no ha tenido en cuenta la necesidad de créditos 

de cada zona o la mayor o menor concentración de la población rural sino que la ha dirigido 

a tratar de satisfacer la demanda de la zona oriental del país. 

Esta afirmación queda demostrada en la figura 1 "Porcentaje de Prestamos concedidos por 

Departamentos". 

En función de áreas atendidas, el fomento agrocrediticio durante los últimos nueve años, 

preponderantemente, estuvo dirigido hacia la zona oriental y especialmente al 

Departamento de Santa Cruz con un promedio anual en el período de 62.5% del total de 

las inversiones del Banco Agrícola, los demás departamentos tuvieron la siguiente atención 

porcentual: Beni 10.6%, Tarija 8.8%, Cochabamba 6.3%, La Paz 3.9%, Chuquisaca 3.2%, 

Oruro 2.2%, Potosí 1.6% y Pando 0.4%. 
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Figura 1 
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2.3.1.1.2 	Operaciones por tipo de prestatario 

Continuando con la política de apoyo al pequeño productor rural, ya sea en forma 

individual o conformando organizaciones asociativas; el 62% del monto total colocado ha 

ido en beneficio de este tipo de usuario de crédito. 

La diferencia del 38%, se concentró en el grupo constituido por pequeños productores, 

cuya diferencia radica en los factores económicos y sistemas de producción. 

Figura 2 
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% de operaciones por tipo de plazol 

Figura 4 
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% de operaciones por rubros de producción 

2.3.1.1.3 	Operaciones por tipo de plazo 

Porcentualmente, la estructura de las colocaciones considerando el plazo, reflejan el 43% 

a corto plazo, 40% a mediano plazo y 17% a largo plazo. 

Figura 3 

2.3.1.1.4 	Operaciones por actividades y rubros de producción 

La política crediticia se ha orientado hacia las actividades más importantes del sector: la 

agricultura y ganadería. Clasificando los rubros financiados en la actividad agrícola en 

grandes grupos, su composición es la siguiente: 



2.4 	La política de cierre del Banco Agrícola de Bolivia 

Como resultado de la política económica adoptada en agosto de 1985 y particularmente 

dentro de las medidas de reordenamiento del sistema financiero nacional, entre 1989 y 

1991, el gobierno de Bolivia determinó el cierre de los bancos estatales, lo que influyó en 

una disminución real de la capacidad de atención con servicios financieros al área rural. 

En efecto con cl cierre de la banca estatal, 36 localidades atendidas por el BANEST y 32 

atendidas por el I3A13, y sus áreas de influencia respectivas se vieron privadas de los 

servicios financieros, particularmente los referidos a la concesión de crédito. 

El cierre del Banco Agrícola de Bolivia, se debe a las siguientes razones:5  

La carencia de fondos crediticios para cubrir las necesidades emergentes de la demanda de 

los rubros productivos, corno el algodón y la caña de azúcar y su captación a muy alto 

costo financiero. 

El incremento de la cartera en mora. 

Las tasas pasivas del 6%, 7.25% y 9% frente al 12% de la tasa activa, apenas permitían 

percibir beneficios que por lo menos cubriesen los costos administrativos. Por D.S. 10550 

de 1971, se baja la tasa de interés al 10%, lo que condena al BAB a sufrir pérdidas, que se 

agudizaron en el futuro. 

En los años 1974 y 1975, cuando se contrataban los financiamientos con el 2% y 2.5% por 

encima del LIBOR, o con 8% y 9% en los financiamientos del Banco Central, que 

constituyeron el 90% de los recursos captados, el BAB cobraba tasas variables entre el 

12% y 15% trabajando por anticipado con pérdidas. 

s Diagnóstico Institucional, BAB. Enero 1981. 
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2.4.1 Criterio crediticio de las causas de la cartera en mora en el BAB 

El crecimiento de la cartera en mora en el BAB, guarda una estrecha relación con el 

incremento de cultivos no tradicionales corno el algodón, soya y caña. 

2.4.1.1 	Causas externas 

Entre estas podemos citar: 

• Falta de experiencias para el manejo de cultivos con alta tecnologia (soya, 

algodón). 

• Inadecuada selección de suelos. 

• Desconocimiento de fechas de siembra. 

• Inoportunidad de fechas de cultivo. 

• Desconocimiento del control de plagas. 

• Inexistencia de equipos agrícolas y fitosanitarios adecuados. 

• Falta de infraestructura de almacenamiento de productos cosechados. 

• Escasa provisión de agua por la poca precipitación pluvial. 

• Insuficiencia informativa sobre mecanismos e infraestructura de 

comercialización. 

• Factores climáticos adversos. 

• Desvío de fondos y de la producción. 

• Crecimiento inorgánico de las áreas de cultivo. 

• Insuficiencia e inoportunidad de financiamientos y refinanciamientos a nivel 

del BAB y del productor. 

• Creación de organismos extra banco con disposiciones expresas sobre su 

funcionamiento y facultades que interfirieron la actividad normal del Banco. 

• Deficitaria asistencia técnica. 

• Ausencia de zonificación agroecológica para definir áreas de expansión, 
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• 

falta de difusión en materia de resultados técnicos obtenidos en manejo, uso 

y aplicación de herbicidas, fertilizantes, insecticidas y otros. 

Falta de investigación adecuada sobre fechas de siembra y labores de 

cultivo. 

Incumplimiento a contratos de venta. 

2.4.1.2 	Causas internas 

Entre estas tenemos: 

• Ausencia de recursos de créditos propios y dependencia financiera. 

• Inadecuada selección de prestatarios. 

• Implementación administrativa deficiente de las unidades operativas. 

• Falta de mecanismos adecuados para el control de inversiones Y 

recuperaciones. 

2.4.1.3 	Problemas económicos 

Deficiencia en el flujo de ingresos, como consecuencia del desfinanciamiento 

provocado por el alto grado de morosidad en su cartera. 

Cartera en mora con tendencias cada vez crecientes y por tanto cada vez 

menores ingresos. 

Al no contar con un flujo normal de ingresos que debería estar en 

correspondencia al monto de su cartera, implica que no podrá cubrir los 

gastos de operación. 

Los gastos de operación acusan una tendencia creciente por razones de 

crecimiento vegetativo, mayores gastos por cargas financieras por la deuda 

pública en mora, alza del costo de vida y elevación de las tasas pasivas. 

• 

• 

• 
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Incidencia directa entre la cartera en mora y pérdidas de la gestión. 

La distribución del crédito agrícola ha favorecido notoriamente a la gran 

propiedad capitalista, es así que los grandes agricultores concentraron el 

97% de la mora del extinto Banco Agrícola de Bolivia. 

2.5 	Comparación entre resultados aplicados a la economía campesina y empresa 

moderna 

La economía campesina ha sufrido muchos cambios en su funcionamiento debido a 

innumerables Iiictores de los cuales los más importantes son: 

• Limitado mercado urbano de alimentos para los productos campesinos 

debido a la libre importación. 

• Pérdida de valor de la producción campesina por la baja demanda. 

• Alta relación desfavorable en los términos de intercambio. 

• Reducción del consumo de bienes manufacturados. 

• Pocas posibilidades de trabajo no agrícola para obtener mejores ingresos. 

• Bajo nivel de nutrición y de esperanza de vida. 

• Bajo nivel de escolaridad. 

• Debilitamiento de la cohesión organizativa. 

~~ Mayor diferenciación económica y social entre familias y comunidades. 

• Reducción del gasto público destinado a salud y educación. 

• Alta descapitalización por los riesgos de producción y asistencia social. 

• Poca accesibilidad a servicios de crédito y apoyo técnico. 

• Acción retardada en el desarrollo debido a la intervención de sectas 

religiosas y organizaciones asistenciales. 

La política estatal no ha tomado en cuenta al campesino para las actividades del desarrollo 

económico de la agropecuaria nacional. 
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Estas condiciones poco favorables obligan a adoptar medidas para hacer frente a ésta 

retracción, las cuales son: 

• 

Implementación de mercados como las ferias para reducir el nivel de 

intermediación. 

Expulsión de la población sin ocupación hacia las ciudades. 

Implementación del sistema de productos por trabajo, en las labores 

productivas. 

Participación en programas de asistencia alimentaria y proyectos que 

mejoren la tecnología e incrementen el capital. 

Con la aplicación de la nueva política económica se presentan efectos que no son totalmente 

adversos para el desarrollo de éste sector los impactos más significativos son los siguientes: 

La apertura del mercado a la importación de bienes obligó a los productores a re adecuar 

el volumen de su producción, a seleccionar y especializar la misma además de organizar la 

comercialización mediante gremios o asociaciones. 

Al existir un mercado de bienes de consumo inmediato no cubierto por la producción 

campesina ni por las importaciones, da lugar a la apertura de lineas de crédito, producción 

especializada, asistencia técnica y formación de gremios. 

Incentivo a la producción destinada al mercado nacional y extranjero, mediante programas 

de asistencia técnica y financiera dependientes de organismos internacionales como el Banco 

Mundial, el BID, la M.O, etc. 

La pequeña producción se convierte en una alternativa para la absorción de empleo en el 

área rural. 
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Estas condiciones que favorecen a los pequeños productores y coadyuvan a la expansión 

de las actividades productivas agrícolas, pecuarias y agroindustriales, origina: 

Adquisición de nuevas tierras con lo que extienden su actividad. 

Al contar con una buena ubicación geográfica respecto a los mercados 

urbanos, realizan una óptima combinación de los factores productivos. 

Incorporan tecnologías modernas para así eliminar la dependencia de los 

riegos y limitaciones naturales. 

Se consolidan los mercados locales y se buscan otros externos. 

Fortalecen sus organizaciones gremiales mediante su participación en las 

cámaras agropecuarias departamentales y otros organismos relacionados con 

la empresa privada. 

El pequeño productor agropecuario al adecuar escalas de producción, seleccionar e 

incorporar tecnología y procedimientos de comercialización con relativa eficiencia, puede 

constituirse en una alternativa real para consolidar la empresa capitalista. 

Con la nueva política económica el sector agropecuario es considerado como el soporte del 

modelo agroexportador de la agropecuaria y agroindustria nacional por lo que es favorecido 

por el Estado, y por los programas internacionales de consolidación y expansión de la 

política neoliberal, a través de la gestión, aval y otorgación de créditos internacionales a 

favor de pocas empresas capitalistas, convenios para la ampliación de cupos de 

exportación, tarifas preferenciales de transporte por empresas públicas, incentivos 

arancelarios a las exportaciones, protección del mercado interno, refinanciamiento y 

condonación de deudas por créditos de fomento, disponibilidad de mano de obra barata 

por la libre contratación, orientación del gasto y la inversión pública a las áreas de 

asentamiento de la agroindustria, investigación y desarrollo tecnológico financiado por las 

corporaciones de desarrollo regional destinados a cultivos manejados por la agricultura 

capitalista y por último políticas y convenios gubernamentales con organismos 

• 

• 

• 

• 
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internacionales especializados en el estudio e implementación de programas de apoyo a la 

agropecuaria nacional. 

Este sector se encuentra constituido por la burguesía agraria tradicional con empresas 

grandes con varios años de actividad y empresas medianas de una nueva generación 

empresarial. 

Estas condiciones que favorecen la reactivación económica y el desarrollo de la 

agropecuaria capitalista nacional, permiten afirmar la lenta consolidación de la empresa 

capitalista y el crecimiento más dinámico de la empresa mediana. Actualmente existen aún 

algunos elementos que impiden la plena consolidación y expansión de la agropecuaria 

capitalista , expresados a través de los siguientes aspectos: 

Bajo incremento de las divisas del Estado a pesar del crecimiento en las 

exportaciones. 

Excedentes desviados a actividades especulativas dentro del país, y 

transferencias al exterior que ocasionan baja capitalización. 

Tecnologías obsoletas en la producción de algunos productos 

agroindustriales tradicionales. 

Vulnerabilidad alta con respecto a los riesgos naturales. 

Capacidad instalada ociosa. 

Baja contribución a la seguridad alimentaria nacional. 

Sobreexplotación del obrero nacional y contratación de extranjeros. 

Depredación ecológica. 

Incremento de la deuda externa debido a créditos internacionales no 

destinados a la industria agropecuaria. 

Terrenos latifundiarios hipotecados. 

Fraccionamiento de las grandes empresas. 

Expansión de la empresa comercial mediana. 
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En esta coyuntura, las grandes y medianas empresas ingresan a un ciclo de consolidación 

debido a la reconversión y diversificación de la producción, estimulada por condiciones 

favorables del mercado externo y a la apertura atractiva para algunos productos del mercado 

interno. 
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II. Sección Propositiva 
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Capítulo 111 

3. POLÍTICA PARA SUSTITUIR LA AUSENCIA DE ORGANISMOS 

FINANCIEROS EN EL SECTOR RURAL. 

3.1 	Origen y evolución de las ONG's 

Para comprender el origen de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) en Bolivia, 

es necesario hacer referencia al trabajo de la Iglesia Católica. Entre los años 1952 y 1960 

hubo diversas misiones que, junto a sus labores pastorales y de evangelización desarrollaron 

acciones de asistencia en salud, educación y donación de alimentos para sectores pobres de 

la población. 

En la década de los años 60 dos factores de carácter internacional parecen tener directa 

relación con el nacimiento de instituciones que posteriormente serán denominadas ONG's: 

la Alianza para el Progreso - instancia que canalizó el modelo desarrollista norteamericano 

(1961) - y el Concilio Vaticano II (1965), que introduce corrientes renovadoras en la 

relación Iglesia - Sociedad. el contenido de este Concilio General del Episcopado 

latinoamericano, más conocido como el Congreso de Medellín (1968), donde la Iglesia 

define su opción preferencial por los pobres. 

A mediados de los años 70 se inicia un nuevo período de las ONG's, donde estas buscan 

coadyuvar al cambio de régimen político y económico desarrollando proyectos de 

capacitación y organización de los sectores populares, principalmente de los campesinos. 

En la década de los 80, se produce una alta expansión de las ONG's. En este período 

marcado por la crisis económica, la crisis de los partidos de izquierda y por las 

repercusiones de las medidas de ajuste económico, prolifera una diversificada gama de 

ONG's que pretenden al igual que las precedentes, estimular la organización popular y la 
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capacitación, así como mejorar la calidad de vida de los sectores pobres de la población. 

A mediados de la década de los ochenta la crisis económica y la nueva politica económica 

generan drásticos efectos en los sectores marginales y pobres de la población, hecho que 

determinó un cambio en el enfoque del trabajo de las ONG's. Paulatinamente se orientaron 

a responder a los requerimientos económico - productivos y las necesidades básicas de 

subsistencia. 

En 1988, un grupo de ONG's organizadas en redes nacionales y regionales, deciden 

autodcnominarse Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS) diferenciándose del 

resto de las ONG's del país por su cuestionamiento al asistencialismo y proponiendo 

proyectos con contenido alternativo de desarrollo. 

3.2 	Rol de las ONG's como instituciones de crédito 

Con la NPE se suprime la banca estatal, la banca privada es el instrumento financiero 

principal y se cuenta con una nueva presencia de las ONG's para una clientela dividida, 

aquella que tiene garantías y la que no tiene con que respaldar el crédito. 

Desde 1953 el país no ha logrado generar un sistema de captación de ahorros que se dirija 

a la inversión agropecuaria, por ello el crédito agropecuario llegó a depender hasta en un 

90% de recursos de origen externo. 

Los bancos no tienen ninguna restricción normativa ni regulatoria que les impida operar en 

el área rural. Sin embargo sus operaciones son limitadas merced a sus políticas financieras 

y de exigencias de garantías a sus prestatarios. 

Las razones por la que los bancos no están interesados en atender a los pobres, entre los que 

se hallan gran parte de los campesinos y agricultores son: 
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El nivel de riesgo (asociado a préstamos otorgados a personas que operan empresas no 

registradas, que mantienen pocos registros y no tienen garantías) es enorme para cualquier 

entidad comercial. 

Los costos de transacción para procesar pequeños préstamos (entre $us. 300 a 400) son 

prohibitivos para un banco, incidiendo en sus utilidades. 

La función principal de un sistema financiero es movilizar recursos para la inversión y 

desarrollo. 

En vista de la ausencia de servicios financieros, tanto públicos como privados que incentiven 

la producción del sector campesino en el área rural y del sector informal en el área urbana, 

algunas ONG's bolivianas asumieron éste rol financiero aproximadamente desde 1985. 

Las ONG's para dar servicio de crédito se hallan respaldadas por el Código Civil, el Código 

de Comercio y la Ley de Bancos, específicamente en sus artículos 6, 69, 70 y 81. 

Según se pudo extractar de los boletines micro financieros editados por FINRURAL en 

cooperación con otras organizaciones, aproximadamente, solo el 10% del área rural está 

atendida financieramente. 

Por el carácter de constitución de las ONG's éstas no deben lucrar, por éste motivo no 

pueden entrar al campo del ahorro pero sí pueden otorgar créditos, y trabajar con 

tecnologías crediticias que contemplan el ahorro con una característica esencial, no generan 

intereses, tan solo es acumulativo como parte del fortalecimiento del grupo meta, y más que 

nada para cumplir un papel educativo. 
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Cuando una ONG entra al ámbito del crédito, su análisis crediticio debe tomar en cuenta: 

Capacidad de endeudamiento 

Capacidad de pago 

Niveles de garantía 

Las ONG's no han movilizado recursos mediante esquemas de ahorro porque las 

reglamentaciones existentes no les permiten captar ahorros, esto significa que son 

responsables ante los donantes más que ante las instituciones supervisoras del pais. Por lo 

que las ONG's no asumen sus riesgos en las operaciones y el riesgo es el núcleo de la 

intermediación financiera. 

Las reglamentaciones y acceso al dinero de los donantes ha impedido a las ONG's 

desarrollar experiencias similares en la movilización de ahorros. 

Por ello las ONG's son instituciones de financiamiento, cuando capten ahorros se 

convertirán en intermediarios financieros. 

3.3 	Especialización de las ONG's en Crédito Rural 

Desde la década de los 80 varias instituciones de desarrollo rural y urbano están realizando 

esfuerzos por crear servicios eficientes y perdurables de financiamiento a los pequeños 

productores campesinos y microempresarios urbanos. Después del cierre del BAB y del 

incremento de la pobreza rural. La necesidad de financiar el área rural es cada vez más una 

necesidad insoslayable. 

• 

• 

• 
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3.3.1 Antecedentes y composición 

Después de la sequía de 1983, se empezaron a implementar los llamados Fondos Rotativos, 

se entregaban semillas de mayor calidad, fertilizantes, herramientas y otros insumos 

agropecuarios, con la esperanza de recuperarlos y construir el Fondo Rotativo de insumos 

para su permanencia en el tiempo. 
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Capítulo IV 

4. 	CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 

4.1 	Situación de las instituciones de crédito rural 

En las instituciones hay muchas similitudes en los aspectos conceptuales y operativos. 

La coincidencia en los objetivos y la población nieta se da porque todas buscan el desarrollo 

rural de microempresarios campesinos o de pequeñas unidades económicas familiares 

rurales. 

La cobertura es nacional, tomando las más representativas vemos que Prodem tiene 51 

sucursales, Facies 22 y Sartawi 12. La población beneficiada total de las cuatro instituciones 

es de 69.704 clientes. 

Las modalidades en ANED y FADES son dos: el productivo (asociativo con montos 

grandes y plazos mayores) y el de libre disponibilidad. PRODEM y SARTAWI se 

especializan en créditos pequeños de corto plazo y de libre disponibilidad. 

La cartera global que manejan es de aproximadamente $us 18.174.070 la mayor cartera 

corresponde a Prodem que cuenta con recursos de USAID. La mora es variada. La 

sustitución con crédito de libre disponibilidad está por debajo del 1%, las otras dos 

instituciones tienen 8.5% y 16% respectivamente. 

Las condiciones crediticias son: 

Los montos varían entre $us 25 a $us 2.000 en libre disponibilidad y de $us 

5.000 a $us 70.000 en créditos productivos. 

Los plazos van desde 2 meses a 2.5 años, y de 5 años a 10 años. 
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Los intereses muestran una variación mayor. Mientras ANED y FADES 

están en el rango anual del 12% al 14% en dólares y 24% en bolivianos, 

PRODEM y SARTAWI están alrededor del 40% en Bs. anual las tasas de 

interés son reales y en algunos casos más altas que las del sistema bancario. 

Las garantías son flexibles: títulos de tierra, prendaria, hipotecaria, personal 

y sobre todo solidaria y mancomunada. 

Los criterios de selección se han ido perfeccionando y simplificando: 

evaluación de los proyectos, análisis de la solvencia, seriedad del historial 

crediticio de los grupos solidarios. 

La calidad del personal es alta en términos de la contratación de 

profesionales y especializada en el manejo crediticio o que se han ido 

perfeccionando en la práctica, con el acompañamiento de cursos. 

Los sistemas de gestión se han ido perfeccionando en la práctica, con la 

elaboración de manuales de criterios de selección, procedimientos de 

funciones y contables. Todas cuentan con sistemas computarizados para la 

contabilidad y para el control y seguimiento de la cartera. 

ANED y FADES, si bien no tiene otros servicios complementarios directamente, se 

preocupan de que los grupos que implementan proyectos grandes y medianos cuenten con 

la asistencia técnica respectiva de alguna ONG. 

4.2 	Modalidades de crédito rural 

4.2.1 Fondo Rotativo 

Esta modalidad que se emplea hace más de quince años es probablemente la primera que se 

introdujo entre las ONG's. Surge normalmente en instituciones que se han propuesto 

mejorar las condiciones de vida de los agricultores a través de la asistencia técnica para el 

tratamiento de los cultivos y la crianza de ganado. 
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Consiste en la otorgación de recursos en calidad de crédito (semilla, ganado, insumos, 

dinero) a organizaciones campesinas, las cuales utilizan estos recursos- durante una o más 

gestiones debiendo luego devolverlos con un interés convenido, para que sean nuevamente 

prestados. 

Este financiamiento se trata generalmente de insumos agropecuarios adquiridos por una 

institución (no financiera), la cual recibe el pago del crédito ya sea en dinero, o en producto, 

con tasas reales de interés que llegan hasta el 8% anual. En el caso de los productos 

agrícolas los plazos van de 6 a 12 meses, es decir la duración del año agrícola. Los montos 

oscilan entre $us. 100 y 500. Se trata en general, de un apoyo crediticio con un componente 

de asistencia tecnológica de las instituciones o como parte de programas de desarrollo 

integrales, multi sectoriales o microregionales. 

Los beneficiarios son grupos organizados y familias, con garantía de la organización 

comunal. Las instituciones que trabajan con este sistema, pueden ser consideradas como no 

financieras, utilizan un fondo que oscila entre $us. 10.000 y 100.000 anuales. 

La utilización de fondos rotativos en la relación de ONG's - beneficiarios, tiende a 

convertirse en un mecanismo flexible de crédito, puesto que no hay formas eficientes de 

recuperación. Sucede muy frecuentemente que en el período siguiente cuando se debe 

otorgar nuevamente un crédito, no sea posible castigar o presionar al grupo ya que la 

relación entre la ONG y el grupo se resistirían a la suspensión del programa, lo cual no 

sucede en un programa de características continuas como las que desean implementar las 

ONG's. 

Los beneficiarios son normalmente grupos-meta "cautivos", con los cuales las ONG's vienen 

desarrollando relaciones durante varios años. En el proceso se involucra muy rápidamente 

a la organización campesina, de modo que ella fije las reglas de juego en lo relativo a la 
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modalidad de tasas de interés; así por ejemplo en agricultura a través de una parte de la 

cosecha o de la semilla y en ganadería mediante la devolución de una cría. 

Finalmente, puesto que una de las estrategias de las ONG's en el tiempo es realizar la 

transferencia de programas a las organizaciones de base, se intenta realizar lo mismo con 

estos recursos crediticios: transferirlos a los beneficiarios en calidad de fondo rotatorio. 

4.2.1.1 	Resultados del fondo rotativo 

El modelo de fondo rotativo en términos generales no funciona, veamos por que: 

4.2.1.1.1 	Recuperaciones 

La tasa de recuperación varía entre baja (70%) y muy baja (50%). Aveces llega a niveles 

absurdos cuando la ONG esconde simples donaciones bajo el membrete de "fondo rotativo". 

Se estima que en promedio, los fondos rotativos en Bolivia pierden el 30% de su capital 

cada año por falta de recuperaciones. 

4.2.1.1.2 	Costos 

Los fondos rotativos son caros, en parte porque es muy costoso recuperar lo prestado. En 

general, las ONG's no saben cuanto les cuesta administrar sus sistemas de crédito, cálculos 

estimativos muestran que por cada $us 100 prestados, se gastó entre $us 70 y 184 en 

administración, supervisión y asistencia técnica. Sin embargo hay que tener en cuenta que 

estos costos incluyen un componente de asistencia técnica que no esta necesariamente 

ofertado en modelos alternativos de crédito. 
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Otro elemento importante del costo lo constituyen las pérdidas que obligan a las agencias 

donantes a inyectar continuamente dinero fresco en los fondos rotativos para que estos no 

desaparezcan. 

En otras palabras, los fondos rotativos "rotan" muy poco. El capital inicial se derrite 

rápidamente en estas ONG's. En la gran mayoría de los casos éstos no durarían más de 3 

a 5 años si no fueran realimentados por donaciones externas, desde el punto de vista 

financiero, no son viables. 

4.2.1.1.3 	Beneficios económicos 

Los altos costos para administrar un fondo rotativo, asegurar el seguimiento de los 

prestamos y ofrecer asistencia técnica, podrían justificarse sólo si los beneficios fberan 

también altos. Generalmente las ONG's argumentan que los beneficios no son cuantificables, 

pues se traducen en más y mejores conocimientos, niveles organizativos, etc. Sin embargo, 

es posible estimar los beneficios económicos de corto plazo. 

4.2.1.1.4 	Cobertura 

En general, existe una relación inversa entre montos promedio prestados y población 

alcanzada. El bajo nivel de cobertura parece ser la regla en Bolivia. Sin embargo, 

recordamos que el reducido número de prestatarios es una característica lógica de un 

modelo cuyo objetivo último consiste en formar pequeños sistemas autogestionarios de 

crédito. 

Salvo excepciones, los prestatarios de los fondos rotativos constituyen el segmento más rico 

de la población, ya sea porque los pobres no pueden ofrecer garantías personales ni 

materiales, o porque los fondos rotativos establecen sistemas de selección que benefician 

de manera sistemática a los más ricos. 
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4.2.1.1.5 	Impactos sociales 

El impacto social de los fondos rotativos es función directa de la disciplina financiera 

lograda, pues bajos niveles de devolución están casi siempre asociados con mayores 

divisiones internas dentro de las comunidades, con el oportunismo, el clientelismo, la 

dependencia y el escepticismo. Desde luego concluimos que la mayor parte de los fondos 

rotativos han tenido impactos sociales negativos sobre sus supuestos beneficiarios. 

4.2.1.1.6 	Viabilidad institucional 

Existe un consenso sobre la imposibilidad de transformar los fondos rotativos en sistemas 

autogestionarios. El modelo no es viable desde el punto de vista institucional, por una razón 

fundamental: supone que los "beneficiarios" sean a la vez juez y parte, es decir que logren 

resolver la contradicción entre el interés colectivo que consiste en exigir la devolución de 

los préstamos, y el interés individual que consiste en no devolver lo prestado. 

Lamentablemente estos fondos rotativos se convirtieron en fondos donativos. Por razones 

conceptuales y operativas se convirtió en un instrumento distributivo de recursos en un 

contexto donde campesinos, directivos y personal de campo pensaban que dar créditos con 

intereses a los campesinos pobres era injusto. En todo caso deberían ser prestamos de 

fomento a la producción, entendiendo por ello implícitamente un regalo. 

Las principales razones para el fracaso de estos fondos rotativos fueron: 

La concepción distributiva y paternalista que existía en el fondo del 

planteamiento. 

La selección de zonas de trabajo bastante deprimidas. 

El excesivo énfasis a la producción y el financiamiento de actividades 

agrícolas de alto riesgo como la papa, no haber entendido que la unidad 
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económica rural es mucho más que lo meramente productivo. Existen otras 

actividades complementarias que le reportan mayores ingresos que la 

producción agropecuaria. 

La no separación de las funciones de promoción y de crédito. El mismo 

personal vendía la idea de innovaciones técnicas o proyectos solución, 

aprobaba los créditos, desembolsaba y recuperaba. 

La imposición de tecnologías e insumos en la modalidad de crédito dirigido. 

La no existencia de reglas claras, procedimientos y criterios de selección. 

En un artículo, publicado en la Revista PRO CAMPO N° 55, de Octubre de 1994, cuyo 

título es "11 RAZONES PARA EL POSIBLE FRACASO DE UN FONDO ROTATIVO", 

el Lic. Walter Milligan, asesor de COTESUNOGUB, menciona las siguientes razones: 

1. La propiedad sobre el fondo no es clara. 

2. La organización campesina no esta diseñada para manejar créditos. 

3. El Fondo Rotativo es parte de una diversidad de acciones. 

4. Las otras actividades son gratuitas o subvencionadas. 

5. Con el Fondo Rotativo se busca introducir innovaciones técnicas que no 

están validadas a nivel campesino. 

6. No queda claro quién asume el riesgo. 

7. Se favorece la producción colectiva cn relación a la producción familiar. 

8. Se confunde subvención con crédito. 

9. Se establecen carteras pequeñas con costos administrativos altos. 

10. Se fijan tasas de interés muy bajas o no existen. 

11. Poca preocupación por las garantías. 

A fines de la década del ochenta, algunas instituciones empezaron a dar cambios de timón 

y se crearon otras buscando la especialización, el autofinanciamiento y la sostenibilidad de 

los servicios crediticios para las unidades económicas rurales. Son los casos de ANED, 

   

      

    

  



FONDECO, FADES, SARTAWI y PRODEM-RURAL. Las cuatro primeras están 

aglutinadas en FINRURAL (Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

Rural). 

4.2.2 Crédito de desarrollo o dirigido 

Este tipo de crédito es otorgado por instituciones especializadas. En algunos casos se trata 

de instituciones que lbrman parte de estructuras asistenciales mayores y en otros se trata de 

entidades financieras independientes que sólo se dedican al crédito. 

Estas instituciones propugnan el crédito "para el desarrollo" por lo tanto financian 

actividades eminentemente productivas de carácter agropecuario, dirigidas y que no 

permiten la desviación del dinero a otro tipo de actividades por ejemplo el comercio. Es un 

crédito que se otorga a cinco o más campesinos asociados en cooperativas, asociaciones u 

otros. 

En esta modalidad de crédito suele suceder que el grupo solicita un monto de crédito que 

luego es repartido entre los miembros del grupo, sin que necesariamente se realice una 

actividad conjunta. Los montos de crédito grupal o asociativo oscilan entre $us 2.000 y $us 

50.000. 

El supuesto de partida es que el campesino necesita dinero para incrementar el uso de 

algunos recursos sub-utilizados como ser la fuerza de trabajo, la tierra u otros. El uso del 

crédito por lo tanto, debiera reflejar un efecto favorable a ser medido en términos de 

impacto. 

El instrumento de solicitud del crédito es normalmente un proyecto, o documento escrito 

que debe demostrar la factibilidad técnica y económica. Este tipo de crédito es otorgado 
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preferentemente para inversiones a plazos relativamente largos (uno a cinco años) y con 

tasas de interés un poco inferiores a las de la banca comercial. 

Es un requisito que el grupo cuente con algún tipo de asistencia técnica, provisto ya sea por 

la misma entidad financiera que otorga el crédito, o por alguna otra que trabaje en la zona 

del grupo. 

Se considera que la tasa de interés debe ser baja, puesto que las economías rurales tienen 

en general una baja rentabilidad, por lo que se debe dejar que la mayor parte del excedente 

quede en manos de los prestatarios. Las instituciones que propugnan este modelo cobran 

tasas de interés entre 6 y 15 por ciento en relación al dólar aunque todavía no se 

autosostienen, consideran que es necesario llegar a cierto punto de equilibrio expresado en 

volumen de cartera, a partir del cual sería posible autofinanciar los costos institucionales. 

Se ha constatado que las instituciones otorgan préstamos relativamente importantes a 

organizaciones campesinas que hacen posible que éstas emprendan actividades colectivas 

de magnitud (compra de maquinaria, exportaciones y otros), que de otra manera no podrían 

ser financiadas. En términos del complejo económico rural con éstos créditos se estaría 

logrando una mayor inserción de los campesinos en la fase de comercialización y 

agroindustria. 

4.2.2.1 	Resultados del crédito de desarrollo o dirigido 

4.2.2.1.1 	Cobertura 

4.2.2.1.1.1 	Cartera 

El número de préstamos vigentes y de prestatarios es significativo en las ONG's que tienen 

más de 3 años de experiencia. Se puede considerar que instituciones que en este tiempo 
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logren una cartera vigente de más de Sus 2.000.000 y 5.000 préstamos son relativamente 

exitosas. 

Hasta ahora, las principales trabas al crecimiento de algunas ONG's de crédito parecen 

provenir de una falta de capital que, en los 4 a 8 primeros años, viene casi exclusivamente 

de préstamos o donaciones externas. 

4.2.2.1.1.2 	Grupo meta 

La cuestión de saber si una institución llega o no a su grupo meta (los pobres), puede 

medirse mediante dos indicadores: el promedio prestado por crédito y el número de mujeres 

en su clientela. Sin embargo todas las ONG's, llegan a los pobres o por lo menos a los más 

"ricos" dentro de los pobres. 

Los créditos asociativos implican montos mayores, pero cuando son "convertidos " a 

préstamos individuales (divididos entre el número de miembros de un grupo), los montos 

son muy pequeños. 

En el medio rural de Bolivia, el número de prestatarios mujeres es un indicador poco 

significativo, pues los préstamos son casi siempre familiares (ambos cónyuges firman el 

pagaré). 

4.2.2.1.1.3 	Numero de oficinas o agencias 

El número de oficinas es importante, especialmente en el sector rural de países poco 

poblados como Bolivia, pues se supone que los costos de transacción dependen 

directamente de la distancia entre el prestatario y la agencia crediticia. 

Las ONG's rurales de Bolivia el año 1993 tenían en promedio 5.7 oficinas locales y 4.3 
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urbanas. Claramente, el número de agencias está ligado a la expansión institucional, más que 

a políticas de centralización. 

Figura 5 

4.2.2.1.1.4 	Servicios financieros ofertados 

Ninguna ONG ofrece servicios de ahorro y de seguros por dos motivos, en primer lugar no 

pueden hacerlo mientras no sean reconocidas legalmente como instituciones financieras, en 

segundo lugar sus fuentes actuales de financiamiento son más baratas. Desde luego los 

servicios ofertados se limitan a diferentes formas de crédito (asociativo, personal, de libre 

disponibilidad.) que varían por los montos, plazos, intereses, etc. y son más o menos 

adaptados a las necesidades de sus clientes. Las ONG's máximo ofertan tres tipos distintos 

de crédito, pero a menudo dirigidos a grupos también distintos. Generalmente prefieren 

especializarse en pocos productos financieros, en lugar de responder a una demanda 

múltiple. 

- 48 - 



4.2.2.1.2 	Costos 

4.2.2.1.2.1 	Tasa de mora 

La tasa promedio de mora es del 7% sobre la cartera bruta, que esta bastante por debajo de 

las tasas de la banca formal. La mayoría de las ONG's utilizan el criterio bancario de la 

mora (día siguiente de la fecha de vencimiento), con excepciones como ANED, que utiliza 

criterios más flexibles (30 días o más). Sin embargo, debe aclararse que las tasas de mora 

se basan en las decisiones de los directivos de las respectivas ONG's y que existen múltiples 

maneras de reducirlas artificialmente. 

4.2.2.1.2.2 	Cobertura de los costos 

La cobertura de los costos en realidad hace referencia a que los ONG's deben cubrir la 

totalidad de sus costos operativos con los intereses reales cobrados. 

4.2.2.1.2.3 	Costos financieros 

Por lo general todas las ONG's reciben donaciones, y forman también parte de su cartera 

prestamos con tasas preferenciales. En otras palabras, las ONG's de crédito son subsidiadas, 

aun cuando tienen más de cinco años de funcionamiento. Las ONG's que funcionan 

exclusivamente en base a donaciones no suelen imputar costo financiero alguno a su cartera, 

lo que sesga sus balances. Así muchas son menos sostenibles de lo que aparentan, pues no 

podrían sobrevivir si tuvieran que pagar intereses de 11 o 12% sobre su cartera. 

6 En Bolivia, la tasa de mora de los bancos en sus líneas de credito orientado al sector agropecuario es del 15%. 
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4.2.2.1.2.4 	Eficiencia del personal 

Los únicos indicadores de eficiencia que tenemos son el ratio entre la cartera bruta y el staff 

total, y entre el número de prestamos vigentes y el staff. Hay que tomar en cuenta que estos 

datos no indican cuanto maneja cada analista o agente de crédito, pero que la relación entre 

el personal total de una ONG de crédito y sus analistas responsables directos de los 

préstamos, es normalmente de 2 a 1. 

4.2.2.1.3 	Viabilidad institucional 

La viabilidad institucional de las ONG's de crédito depende a la vez de su sostenibilidad 

financiera, de su estructura de propiedad y de sus perspectivas de integración o articulación 

al sistema formal de crédito. Mientras tanto, es evidente que la viabilidad de las ONG's 

depende en parte del marco legal, y que este marco puede modificarse sustancialmente en 

el futuro. 

4.2.3 El microcrédito o crédito de libre disponibilidad 

Una tercera corriente supone que el campesino "sabe" lo que quiere, por lo cual no es 

necesario condicionar el crédito a un destino determinado, dado que normalmente la 

economía rural es múltiple y variada por lo cual el uso del dinero no siempre es productivo, 

si bien puede ser rentable en términos de generar utilidades en el comercio. 

Las entidades financieras que tienen esta óptica otorgan créditos de libre disponibilidad, 

mediante la tecnología del grupo solidario, es decir grupos de 3 a 6 personas que se 

garantizan mutuamente con montos reducidos, a plazos cortos y con intereses que superan 

en más de dos veces el costo del dinero bancario es decir, 30 a 40 por ciento en relación al 

dólar. 

- 50 - 



Las instituciones que prestan dinero a plazos cortos utilizan la tecnología del microcrédito, 

es decir que los montos individuales oscilan entre $us 70 y $us 500 en una secuencia de 

operaciones sucesivas y escalonadas, con plazos que van de 3 a 8 meses. 

Esta forma de concebir el crédito esta ligada a la noción de "huecos" de caja o falencias 

temporales de dinero durante el ciclo agrícola, por lo cual el dinero prestado permitiría 

atender temporalmente necesidades familiares o productivas, pero siempre en pequeña 

escala. El crédito serviría para atenuar la estabilidad del flujo de fondos y sincronizar los 

ingresos y los gastos. Ya no se trataría por lo tanto, de evaluar los impactos; por premisa 

el crédito siempre es útil. 

La instituciones que otorgan microcréditos, sostienen que no son importantes las tasas de 

interés que cobran, lo que importa es poner a disposición recursos más baratos que los que 

podrían obtener en el medio rural informal, cuyo costo oscilaría entre 70 y 120 por ciento 

anual. Altas tasas de interés sirven fundamentalmente para financiar la tecnología crediticia 

que se utiliza. 

Sostienen además que la tasa de interés por muy alta que sea es menor que la rentabilidad 

marginal del crédito, puesto que todos los que se prestan por mas pequeño que sea el monto 

del crédito, consiguen realizar negocios u obtener productos que de otra manera no 

lograrían. 

Actualmente, el ámbito de las entidades financieras multilaterales (Banco Mundial, FM1, 

BID) y algunas bilaterales (USA1D, G-rz) y las instituciones financieras que trabajan con 

esta metodología son exitosas, puesto que estarían cumpliendo con las tres condiciones de 

eficiencia: colocaciones ágiles, recuperaciones casi totales y autosostenibilidad. 
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4.2.3.1 	Resultados del inicrocrédito o crédito de libre disponibilidad 

4.2.3.1.1 	Cobertura 

Si bien la cobertura de las ONG's es satisfactoria en términos de clientela y crecimiento, no 

lo es en términos de servicios ofertados, sólo ofrecen crédito y se limitan a dos o tres tipos 

de préstamos, por otra parte llegan al estrato más "rico" de su grupo meta. 

4.2.3.1.2 	Costos 

La experiencia de las ONG's en Bolivia muestra que la formación de una institución 

financiera eficaz orientada hacia los pobres es un proceso largo y complejo. Desde luego, 

pocas ONG's pueden ser consideradas como eficientes (ANED, SARTAWI, PRODEM) en 

costos después de unos años de existencia. Sin embargo, la diversidad de los resultados 

muestra también enormes variaciones en tecnologías crediticias y un importante potencial 

de reducción de costos. Por ejemplo algunas ONG's se satisfacen con una cartera de 150 

prestatarios por analista de crédito, mientras que otras afirman que pueden llegar a 800 sin 

correr riesgos exagerados. 

Existirá siempre la tentación de reducir los costos mediante un aumento de los montos 

prestados, lo que puede significar un cambio en favor de una clientela más pudiente. Las 

ONG's especializadas en crédito tienen dos objetivos contradictorios: por un lado atender 

a los pobres mediante montos prestados bajos -pero costos unitarios altos- e intereses 

"razonables", y por el otro ser sostenible -cubrir sus costos- mediante montos prestados e 

intereses más altos. El problema radica en encontrar los incentivos que permitan hallar un 

equilibrio adecuado entre estos dos objetivos, evitando prestar a los ricos. 

Se tiene la impresión que intereses reales por encima del 40% reflejan más la poca eficiencia 

en costos de algunas ONG's, que un simple "realismo" financiero. La coexistencia de tasas 



de interés muy distintas en ONG's que a veces operan en la misma ciudad o en el mismo 

pueblo, demuestran que la demanda de crédito es todavía mucho mayor a la oferta. El éxito 

a veces impresionante de ONG's, se debería mayormente al alto costo de oportunidad del 

dinero para los campesinos pobres. Instituciones "caras" podrán seguir operando mientras 

persista el exceso de demanda, pero en el porvenir la competencia se dará inevitablemente 

en términos de intereses, calidad de servicios y costos de transacción. Para que esta 

competencia pueda ser efectiva, es indispensable que instituciones antiguas no subsidien más 

sus créditos mediante donaciones. Si éstas son indispensables al inicio para comprar equipos, 

formar el capital humano y aumentar la cartera, se convierten luego en una peligrosa 

herramienta para las ONG's, que afirman buscar el autosostenimiento. 

4.2.3.1.3 	Viabilidad institucional 

La mayoría de las ONG's de crédito experimentan un rápido crecimiento porque atienden 

un sector que está en gran parte fuera del sistema bancario formal (demanda excedentaria), 

sin embargo notamos que este crecimiento no durará eternamente, y el estancamiento de la 

demanda afectará la viabilidad de las instituciones que no hayan logrado consolidarse. Por 

otro lado, su voluntad de transformarse en instituciones formales no se ha concretado 

todavía debido a las requisitos que impone la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Por 

otro lado este esfuerzo ha desembocado en avances significativos: 

En vista de un eventual reconocimiento por la Superintendencia de Bancos, 

o por la presión de sus donantes, las ONG's de Bolivia desarrollan esfuerzos 

de gestión y tratamiento de la información, así por ejemplo, la mayoría 

presenta balances mensuales, diarios y casi todas clasifican su cartera en 

función del riesgo, etc. 

Observamos también un esfuerzo sistemático de formación de personal, 

mejoramiento de programas informáticos, etc., en general las ONG's están 

preocupadas por sus costos y eficiencia. 

• 
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4.2.4 Banco Comunal 

Banco Comunal (BC) es la agrupación de 20 a 200 personas que comparten la 

responsabilidad del manejo de recursos financieros puestos a su disposición por una IPDS, 

así como las obligaciones y derechos ejercidos de manera solidaria sobre la propiedad de 

estos recursos. La base del funcionamiento de los BC es la garantía solidaría mancomunada. 

Los BC en la actualidad están formados generalmente por mujeres pobres, que aprovechan 

sus ventajas de trabajo en grupo y sus fortalezas a nivel solidario. Los Bancos Comunales 

funcionan de la siguiente manera: Cada BC recibe un préstamo de una entidad financiera 

(capital semilla), con lo que estos recursos pasan a ser responsabilidad del BC como un 

todo. El BC se hace responsable de la colocación y la devolución de dichos recursos a la 

entidad financiera generalmente después de 4 meses (un ciclo de préstamo). Las condiciones 

de préstamo hacia los socios dependen de las reglas de que ellos se imponen y deben estar 

en relación a las deudas contraídas. La entidad financiera presta al BC a una tasa promedio 

de 3.5% mensual en bolivianos y ésta presta a sus asociados a una tasa mayor definida por 

ellos. En el primer ciclo por ejemplo, se otorgan $us 50 y se fija un ahorro obligatorio del 

20%, con lo que al siguiente ciclo el asociado podrá acceder a $us 60 ($us 50 del primer 

ciclo + $us 10 de ahorro) y así sucesivamente. Asumiendo un nivel de ahorro compulsorio 

de 20%, la autosuficiencia del BC puede alcanzarse en tres años. El incentivo al ahorro es 

otro componente de la metodología del BC, que en primera instancia es obligatorio (con 

fines de capitalización de los recursos educativos y para el adecuado funcionamiento de la 

metodología), y luego voluntario. Operativamente, cada BC cuenta con un comité de 

crédito elegido por el grupo que maneja dos tipos de cuentas, una cuenta externa para el 

manejo de los recursos de las obligaciones del BC con la entidad financiera (principal más 

intereses), y una cuenta interna para los recursos que son propiedad del BC. Esta modalidad 

combina el crédito y el ahorro con capacitación y asistencia técnica, la idea original de los 

BC fue puesta en marcha por la Fundación Integral Campesina (FINCA). Las agencias que 

utilizan este método son las Fundaciones Pro-Mujer que opera en las áreas periurbanas de 
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las ciudades de El Alto, Cochabamba, Tarija y Sucre; Save The Children en la provincia 

Inquisivi y Crecer en el área rural de los departamentos de La Paz y Cochabamba. 

4.3 	Reflexiones sobre las metodologías 

Algunos aspectos que siguen todavía en discusión sobre los cuales se debe reflexionar son 

los siguientes: 

a) El primer aspecto es el que tiene que ver con el sentido que se le da al 

crédito, es decir el propósito que tienen las instituciones financieras al 

prestar dinero a los campesinos (participación, desarrollo o liquidez). 

b) Ligada a este tema está todavía vigente la discusión sobre la población meta, 

es decir, si el campesino individualmente tomado debe ser beneficiario o 

prestatario, o si son más bien las organizaciones campesinas las que deben 

ser fortalecidas con la administración de recursos crediticios. 

c) Asimismo subsiste en algunos niveles de las ONG's la discusión acerca del 

destino genérico del crédito: crédito agrícola contra crédito rural. Es cada 

vez más aceptada la opción de otorgar crédito rural, por lo cual no sólo se 

financiarían actividades agropecuarias, sino todas las actividades que realiza 

la familia campesina. Asimismo no sólo se financiaría a campesinos sino 

también a otros agentes rurales (artesanos, comerciantes, transportistas, etc.) 

d) Otro tema importante es el relativo a la tasa de interés. Se suscitan las 

mayores polémicas en relación al crédito para los microempresarios y los 

campesinos. Se considera como uno de los temas más sensibles para generar 

o permitir un ingreso en las economías campesinas. Las concepciones 

diferentes que subyacen en las dos últimas metodologías señaladas (crédito 
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de desarrollo y crédito de libre disponibilidad), no han llegado a reflexionar 

lo suficiente en el concepto de tasa de participación en cl negocio, que se 

refiere al porcentaje de la actividad económica que es financiada con el 

crédito. Este aspecto, ligado al de la tasa de sustitución de liquidez tiene 

vital importancia al momento de evaluar la capacidad de pago y el efecto del 

crédito. 

La dicotomía en las percepciones institucionales de las dos últimas formas 

de otorgar crédito tiene como meollo la propiedad de intercambiabilidad de 

los instrumentos financieros o su capacidad de sustituir liquidez. El crédito, 

cuando es otorgado en efectivo proporciona liquidez que los prestatarios 

pueden destinar a diferentes usos de inversión o de consumo, por lo tanto 

el prestatario puede o no ejecutar con el crédito la actividad prevista, sin 

embargo nunca se sabe a ciencia cierta si el dinero incrementó sus 

actividades económicas o productivas en proporción al dinero entregado, o 

simplemente sustituyó parte del "capital" propio. 

Esta discusión deja de tener sentido en el caso de créditos agrícolas en 

especie, que es la modalidad utilizada por el crédito formal e informal no 

financiero, otorgado por ONG's, partidarios, compadres, comerciantes y 

otros. Si existe sustitución de liquidez, ésta tiene un objeto muy definido: 

son los propios recursos iniciales, o parte de ellos los que serán destinados 

a otro tipo de gasto o inversión, salvo que el insumo recibido sea vendido 

a espaldas del financiador. 

Cabe mencionar que entre las ONG's de mayor avance en el desarrollo de sus tecnologías, 

sobre todo las que otorgan micro crédito, se está viendo la posibilidad de trabajar con otras 

formas de crédito o productos financieros, como ser el leasing o arrendamiento financiero 

e incursionar en la captación de ahorro campesino. 
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Por otra parte, se ha iniciado al interior de las ONG's un proceso interno de educación hacia 

la eficiencia en dos niveles, por una parte existe una búsqueda de rendimiento y 

autosostenimiento y por otra una reorganización de los sistemas administrativos de acuerdo 

a las exigencias de control de los órganos fiscalizadores y de las agencias financiadoras. 

Creemos que de todas maneras sería útil medir el efecto del crédito sobre otros ámbitos 

campesinos, por ejemplo el efecto que provoca el uso eficiente el crédito sobre el uso del 

dinero y de recursos en otras actividades campesinas. Se trataría, en síntesis de detectar 

en qué medida el crédito influye en la formación de una mentalidad más racional en cuanto 

al uso de recursos. Sin embargo no se tiene conocimiento de experiencias o estudios 

referentes al terna. 

4.4. 	Consideraciones generales para definir un modelo alternativo de crédito 

rural. 

Las causas que han impedido hasta el presente el desarrollo de un mercado financiero formal 

en el área rural son diversas, a continuación solo se enumeran los factores de mayor 

importancia, unos estructurales y otros emergentes del funcionamiento de los programas de 

crédito. 

Respecto a los factores de carácter estructural cabe mencionar: 

Dispersión de los demandantes, lo que encarece los costos de administración 

de los créditos. 

Altos riesgos en las operaciones crediticias, principalmente en el sector 

agropecuario. 

Dificultades en la comercialización de productos agropecuarios. 

• 

• 



Entre los factores derivados de la implementación de los programas de crédito podemos 

citar: 

• 

Altos costos de transacción en los servicios crediticios. 

Problemas en las garantías (inseguridad en la tenencia de la tierra, 

restricciones al derecho de propiedad rural, caos en la justicia agraria, etc.) 

Ausencia de una política sistemática del gobierno, de apoyo al desarrollo del 

sistema financiero rural. 

Falta de reconocimiento de la heterogeneidad de los clientes en cuanto a 

limitaciones y posibilidades para buscar un crédito. 

Resultados aleatorios del crédito agropecuario dirigido, inducido y 

subvencionado. 

Politización, corrupción, favoritismo e inferencia en la administración pasada 

de los recursos estatales destinados al sector rural. 

Carácter restrictivo de la reglamentación generada al amparo de la Ley de 

Bancos aplicable al área rural. 

Entre las principales posibilidades para impulsar las políticas de apoyo al sistema financiero 

rural podemos mencionar los siguientes: 

Existencia de una gama amplia y diferenciada de demandantes, por lo que 

pueden coexistir y complementarse distintos tipos de oferta. 

Existencia de clientes cuya situación económica les permite el repago de los 

créditos (existencia de grupos bancables). 

Experiencia positiva de algunas IPDS especializadas y cooperativas que 

trabajan con programas de crédito en el área rural, muchas de las cuales se 

encuentran organizadas en una asociación que busca mayor coordinación, 

eficiencia, estandarización de sistemas, especialización y desarrollo de 

nuevos servicios rurales. 

• 

• 

• 
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Disponibilidad de fondos de cooperación internacional, destinados a 

incentivar el desarrollo rural y disminuir la pobreza en un marco de equidad. 

Existencia de entidades de la sociedad civil que conocen la realidad rural y 

trabajan con ella. 

Posibilidad de articulación de las actividades del Sistema Financiero Rural 

con la Participación Popular. 

Voluntad política por parte del gobierno que recobra la problemática 

financiera rural. 

Mayor conocimiento del comportamiento de los programas de crédito 

anteriores (resultados positivos o negativos, causas, etc.) 

4.4.1 	Lineamientos de orientación 

4.4.1.1 	Visión sistemática y de integridad 

El sistema financiero rural deberá tomar en cuenta, bajo una perspectiva sistemática, la 

interdependencia de sus diferentes integrantes. El financiamiento del desarrollo rural es un 

complejo de interacciones que articula a productores, comerciantes, artesanos, 

transportistas, etc. con interrelaciones y demandas que deben ser atendidas con crédito, 

asistencia técnica, diferentes servicios, inversiones en infraestructura de apoyo a la 

producción, transformación, acopio y comercialización 

Aclaremos que el crédito es uno de los problemas más importantes a ser resueltos. Las 

experiencias de las instituciones dedicadas al crédito rural han demostrado que las 

respuestas a la problemática agrícola, dadas las características económicas, sociales y 

políticas del país, se asientan en cuatro pilares fundamentales: la tenencia de la tierra, el, 

crédito, la capacitación y la comercialización. 
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En éste marco, la distinción entre sistema financiero rural y urbano es válida solo para 

definir el ámbito de problemas y soluciones. En la práctica las instituciones podrán operar 

simultáneamente en las dos áreas, lo que permitirá aprovechar economías de escala, 

diversificar riesgos, montos, plazos y mejorar el servicio a estratos de la población que 

requieren realizar operaciones en el área rural y urbana simultáneamente. 

4.4.1.2 	Sostenibilidad 

El sistema financiero rural debe ser sostenible en todos sus niveles. Es decir que deben ser 

sostenibles tanto en las instituciones de primer como de segundo piso. Este objetivo no solo 

es de prioridad de las instituciones privadas, sino también de las entidades públicas que 

funcionan como entidades de segundo piso. En éste contexto, el tratamiento de la tasa de 

interés, por parte de las instituciones involucradas debe apuntar a facilitar la sostenibilidad 

financiera. 

Además, deberá complementarse con una dinámica económica que permita mayor 

producción, productividad y ahorro que constituyen a su vez la garantía de la sostenibilidad. 

4.4.1.3 	Diferenciación 

Las políticas para apoyar el desarrollo del sistema financiero rural deben contemplar 

estrategias diferenciadas, que respondan a las necesidades y realidades distintas a nivel 

departamental, micro regional y principalmente de la población demandante. 

Estas estrategias diferenciadas se deberán reflejar tanto en el uso de tecnologías financieras 

y diferenciadas como a nivel de las modalidades institucionales. Ninguna metodología única 

es válida para financiar todo tipo de proyectos. 
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4.4.1.4 	Equidad y transparencia 

El sistema financiero rural deberá operar bajo criterios de transparencia abriendo la 

disposición y las diferentes oportunidades para todos los beneficiarios, desde la información 

hasta el acceso final a un recurso. 

Asimismo, el sistema financiero rural se desenvolverá con criterios de equidad en los 

ámbitos económicos, de género y generacional. 

4.4.1.5 	Especialización 

Las instituciones involucradas en el sistema financiero rural deben buscar su especialización 

en materia de administración de crédito respecto a otros servicios, circunstancia que 

redundará en mayores grados de eficiencia y sostenibilidad. 

4.4.2 Metodologías de crédito en función de tipos de proyectos 

Ninguna metodología de crédito es apropiada para financiar todo tipo de proyectos. Por 

eso, un programa de crédito eficaz para promover el desarrollo rural debe contener 

diferentes lineas y trabajar con diferentes metodologías a fin de poder atender a todos los 

requerimientos financieros de los distintos tipos de proyectos que, como se ha expuesto, 

requiere el desarrollo deseado. 

El crédito de tipo solidario, caracterizado por los bajos montos iniciales, la gradualidad en 

los incrementos, los plazos cortos, las tasas relativamente altas de interés y el sistema de 

garantía solidaria ha demostrado ser el más adecuado para financiar programas de 

generación o elevación de ingresos en el corto plazo, porque éstos apoyan programas micro 

empresariales de bajos capitales y alta rotación. 
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El crédito individual caracterizado por los montos medianos desde el comienzo del 

financiamiento, los plazos medianos o largos, las tasas de interés del mercado y el sistema 

de garantía prendaria, hipotecaria o personal con financiadores, parece ser el más apropiado 

para financiar proyectos de elevación de la productividad mediante la inversión en la 

producción primaria, que por su naturaleza tiene un tiempo mediano y largo de maduración 

y costos de alguna consideración. 

El crédito asociativo dirigido a cooperativas y asociaciones formales de productores es el 

único capaz de financiar adecuadamente proyectos de agro industria y comercialización, que 

demandan montos relativamente grandes, plazos largos, tasa de interés de fomento o 

mercado y pueden ofrecer garantía prendaria o, hipotecaria. 

4.4.3 Partir de ahorro o del crédito 

La cuestión del ahorro no toca tanto la calidad del dinero sino la forma de enseñar a los 

campesinos a contar con sus propios esfuerzos y reforzar su autonomía en relación al 

exterior. 

Generalmente, los grupos que trabajan con ahorro previo como el Banco Comunal (en el 

que se exige un ahorro propio de por lo menos el 20% del crédito deseado) terminan 

beneficiando mayoritariamente a una clase media en el campesinado y excluyendo 

paulatinamente a los más pobres, aunque éstos tengan acceso a los medios de producción. 

Esta tendencia se agrava cuando las decisiones para otorgar los créditos se descentralizan 

hacia comités locales que deben vigilar el ahorro y al mismo tiempo, tomar el riegos que 

siempre implica un préstamo. Estos comités tienden a ser muy conservadores. 

El ahorro forzado es una fórmula que es aplicada adecuadamente por los Bancos Comunales 

cuando trabajan con campesinos que no tienen la capacidad de ahorrar con antelación. Por 

ejemplo, cuando se otorga un crédito se otorga el 90% mientras que el 10% es depositado 
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en una cuenta de ahorro (con intereses) como fondo de garantía o fondo de capitalización 

y que luego puede servir de aporte propio o fondo de garantía para créditos de monto 

superior destinados a inversiones. 

Generalmente ya no sc debería exigir cl ahorro forzado a los bencficiaros que llegan a tener 

en cuenta de ahorro una garantía de más del 40% del préstamo que solicita. 

Existe también la fórmula mixta de un grupo de crédito que debe acopiar un ahorro 

colectivo de garantía del 10% del monto solicitado para aumentar este ahorro de garantía. 

Además de generar un ahorro campesino y un fondo de garantía, el ahorro asociado al 

crédito también permite que un programa de crédito tenga una mejor base financiera. Esto 

mejora su posición frente a las organizaciones externas de financiamiento. Otra ventaja del 

ahorro combinado con el crédito es que permite el ingreso de los beneficiarios ahorradores 

en el capital de la organización de crédito con participación en los procedimientos de 

decisión. 

4.4.4 Participación de los beneficiarios en el sistema de financiación 

En varios proyectos la "participación" ni siquiera llega al nivel de una información correcta 

hacia los beneficiarios. No debería aceptarse que los beneficiarios de créditos no sepan 

siquiera la tasa de interés aplicada, ni los plazos, y a veces ni el monto de éstos. 

La experiencia de las ONG's que trabajan con crédito demuestra que una participación de 

los beneficiarios por lo menos a un nivel de consulta sobre las modalidades del crédito y 

sobre la selección de los prestatarios es necesaria. 
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4.4.5 Separación del crédito y del trabajo de promoción 

Muchas son las experiencias que demuestran que dificilmente puede desarrollarse un sistema 

de crédito durable si es manejado exclusivamente por la entidad de promoción agrícola. 

Un programa de crédito es exitoso cuando hay una clara distinción de funciones: el 

extensionista acompaña, aconseja al campesino y ocasionalmente le indica que un préstamo 

puede ayudarle y le dirige hacia la organización de crédito. 
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111. Sección Conclusiva 
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Capítulo V 

5. 	SITUACIÓN ACTUAL 

5.1 	Evaluación y alcance de la política crediticia 

Las ONG's especializadas en crédito son superiores a aquellas que aplican el modelo del 

fondo rotativo, desde el punto vista de su cobertura, viabilidad financiera e institucional. Por 

tanto, la ayuda internacional canalizada mediante estas instituciones es más eficiente que 

cuando se dirige hacia fondos rotativos, pues en el primer caso el dinero inyectado en el 

sistema tiene un importante efecto multiplicador en vez de diluirse rápidamente en perdidas 

y altos costos operativos. Los impactos económicos son mayores y es también probable que 

su impacto social lo sea, por lo menos no tan negativo. 

El proceso de "subir de nivel" de las ONG's es un intento de convertirlas en instituciones 

financieras eficientes que cubren sus costos y llegan a su grupo meta y en una perspectiva 

de largo plazo tienen la posibilidad de transformarse en instituciones formales, por el 

momento esto no constituye la única alternativa para ofrecer servicios eficientes de crédito. 

Las divisiones de microcrédito de la banca comercial están creando y tienden a mostrar que 

el proceso de "bajar de nivel" de los bancos comerciales puede tener, en el mediano plazo, 

resultados mucho más espectaculares que el proceso "subir de nivel" de las ONG's. En 

definitiva, la banca comercial que busca la ganancia puede responder igual o mejor que otras 

instituciones a las necesidades financieras de ciertos campesinos e in1::,!-:)iales. Pero los dos 

procesos son muy distintos, responden a diferentes desafios y necesidades, y requieren 

soluciones distintas. Ambos procesos no son del todo sustituibles porque es poco probable 

que los bancos formales logren alcanzar a los pobres y logren responder a sus necesidades. 
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5.2 	Aspectos sobre la tasa de interés y costo del crédito 

La incógnita fundamental que nos impide realizar comparaciones entre los diferentes 

"modelos" financieros rurales aplicados en Bolivia son: ¿cuál es la tasa efectiva de interés? 

o ¿cuál es el costo total que debe pagar un prestatario para tener acceso a un préstamo en 

cada una de estas alternativas? 

Sabemos que ésta tasa de interés está probablemente por debajo de la tasa del mercado 

informal, lo que explicaría el rápido crecimiento tanto de ONG's COMO de ,-,...rsos tipos de 

bancos orientados hacia los pequeños demandantes de crédito. Pero puede ser también que 

los prestamistas informales, las ONG's y los bancos no compiten para los mismos 

segmentos de mercado, con lo cual algunas comparaciones pierden sentido. En definitiva, 

no es posible determinar cuál es la alternativa más eficiente. 

5.3 	El rol de las ONG's 

En los próximos años, el rol de las ONG's para aliviar la pobreza de los menos favorecidos 

y apoyar el desarrollo socio-económico de los sectores populares y productivos puede ser 

muy importante si responde a sus nuevos desafios con eficiencia técnica y profesional; ya 

que en el escenario donde les toca intervenir, la cobertura de los servicios básicos del 

Ustado continua siendo baja y deficiente y la polític,, „ocia! del actual modelo económico es 

lenta e insuficiente. 

5.4 	Perspectiva a corto y mediano plazo 

Las instituciones eficientes en crédito se desarrollan sólo cuando existe un entorno 

favorable. La estabilidad económica es de gran importancia para este cometido. Dos 

aspectos de este entorno pueden ser directamente favorecidos por la cooperación 

internacional: 
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• El contexto legal es crítico para incentivar la creación de instituciones 

especializadas en crédito hacia los pobres. 

• La concertación e intercambio de información entre instituciones financieras 

es importante para mejorar las tecnologías utilizadas. 

Ofrecer crédito a los pobres es un proceso largo y dificil, que requiere de mucho rigor y de 

conocimientos especializados. 
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Anexo A 

ANÁLISIS FODA 

FONDO ROTATIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

- Asistencia • Transferir • Recuperación • Divisiones dentro 

tecnológica. recursos a los 

beneficiarios en 

calidad de fondo 

incierta. 

• Costos de 

de la:, 

comunidades. 

rotativo. 

-Mejorar las 

condiciones de vida 

de los agricultores 

a través de 

asistencia técnica. 

implementación 

muy altos. 

• Dependencia de 

las donaciones 

extranjeras.• Que 

se trunque la 

rotación de los 

recursos. 

• Los beneficiarios 

se convierten en 

juez y parte. 



ANÁLISIS FODA 

CRÉDITO SELECTIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• El estado puede • Influir • Créditos mal • Total control 

programar los directamente en la direccionados que sobre los créditos 

recursos a ser asignación de ocasionan malas por parte del 

otorgados. recursos. inversiones. gobierno. 

• Colocación según • Creación y • Dependencia del 

sectores y áreas expansión de gobierno, influencia 

económicas. bancos de 

desarrollo. 

del mismo. 

• Tasas de interés 

deferenciadas y 

plazos largos. 



ANÁLISIS FODA 

CRÉDITO DE DESARROLLO O DIRIGIDO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Manejado por • Otorgación de • Las bajas tasas de • Que se levanten 

instituciones créditos solo para interés ocasionan los subsidios. 

especializadas el desarrollo. que las 

organizaciones no • Modificaciones en 

• No se permite la se autosostengan. el marco legal. 

desviación del 

dinero a otras 

actividades. 

• Poca capacidad 

de incrementar la 

cartera. 

• Solo se financian 

actividades 

productivas. 



ANÁLISIS FODA 

MICROCRÉDITO O CRÉDITO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Colocaciones 

ágiles. 

• Recuperaciones 

altas. 

•Autosostenibilidad 

• Cubrir cualquier 

necesidad que 

tenga el 

prestatario. 

• Montos 

reducidos. 

• Plazos cortos. 

• Altas tasas de 

interés. 

• Al ser créditos de 

libre disponibilidad 

pueden ser 

utilizados para 

otros fines. 

ANÁLISIS FODA 

BANCO COMUNAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

• Combina el 

crédito con el 

ahorro, la 

capacitación y la 

asistencia técnica. 

• Incentivar el 

ahorro. 

• Dependencia de 

entidades 

financieras. 

• Ausencia del 

capital semilla. 
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