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RESUMEN

El campo de las microfinanzas se está desarrollando con rapidez, hay
fuertes tendencias hacia niveles cada vez mayores de comercialización, un
aumento del nivel de la clientela ya sea microempresas grandes o pequeñas
empresas,

la

tendencia

microempresarios

muy

a

aumentar

pobres,

el

el

alcance

“extremo

y

bajo”

llegar
del

a

los

mercado

microfinanciero. Uno de los agentes principales en este esfuerzo para llevar
servicios de microfinanzas a los muy pobres han sido las instituciones
microfinancieras que proporcionan servicios de banca comunal. En realidad,
una misión básica del movimiento de banca comunal ha sido utilizar las
microfinanzas como herramienta para ayudar a aliviar la pobreza.

Las limitaciones, específicamente que existe en el acceso a los servicios de
financiamiento que desarrollan una actividad económica catalogada como
microempresa, en forma indirecta se contribuirá a mejorar las condiciones de
vida de todos los integrantes de la familia.

Consecuentemente el objetivo del presente trabajo es la de mejorar las
condiciones de vida de estas familias a través de un programa
microfinanciero como es la metodología de Banca Comunal, Se espera
contribuir a la reducción de la pobreza en las familias al permitirles el acceso
a recursos financieros que permita a las personas dinamizar los pequeños
negocios, mejorando así los ingresos familiares. La ayuda de las
capacitación tanto en salud como en el negocio, también está el de
enseñarles el habito del ahorro.

En primera instancia se Identificará sus necesidades financiaras, el presente
trabajo nos permitirá analizar en que etapa se encuentran las socias de la
banca comunal el beneficio que les atraído entrar a estos bancos comunales
la experiencia alcanzada en el sector tanto en lo económico como lo social.

INTRODUCCION

La razón del presente estudio, está referido a mejorar la calidad de vida de
las familias mediante los microcréditos que proporcionan las Bancos
Comunales de una forma real, imparcial y con espíritu constructivo,
analizando simultáneamente la capacidad de los mismos para cumplir este
cometido e identificar las acciones necesarias para fortalecer y canalizar su
función de desarrollo local.

Los programas de microcrédito en el tercer mundo surgen como respuesta al
avance de la pobreza y su correspondiente efecto en el crecimiento de los
sectores informales. En la última década, tanto en Bolivia como en otros
países latinoamericanos diversas organizaciones están incursionando cada
vez más en programas de microcréditos, orientando sus recursos al
financiamiento de actividades de las familias de escasos recursos ubicadas
en zonas peri- urbana y zonas rurales.

El propósito de este tipo de préstamos es llenar el vació existente entre la
demando y la oferta de créditos e incorporar otros elementos no financieros
como la capacitación, asistencia técnica productiva, fortalecimiento de los
lazos solidarios entre las personas que acceden a estos servicios
financieros. Los planteamientos y programa de la cooperación externa y el
reposicionamiento de los intermediarios financieros las perspectivas para el
desarrollo del mercado financiero rural y urbano son favorables. Es preciso
reconocer que muchas de estas organizaciones han logrado experiencias
exitosas en el tema de las microfinanzas, experiencias que demuestran la
viabilidad de brindar servicios financieros a los segmentos menos
favorecidos del ámbito urbano y rural que en poca medida son atendidos por
los sistemas financieros tradicionales.

La presente investigación se centra en el estudio de la viabilidad de los
servicios financieros otorgado por los bancos comunales a familias de

1

escasos recursos. La metodología aplicada en el trabajo es tanto descriptiva,
cuantitativa como explicativa en tanto no se delimita a la mera descripción
del fenómeno sino que busca explicar las razones causales que generan y
desarrollan el fenómeno del estudio. Para la parte de marco práctico el
trabajo se iniciara con una investigación explicativa en base a entrevistas
con familias que acceden a este microcrédito, y diferentes instituciones como
los actores directos, lo que permitirá una mayor profundidad en el
conocimiento del desenvolvimiento del microcrédito en el sector urbano
marginal.

Posteriormente se procederá a la investigación de los resultados obtenidos
en

el

proceso

investigativo

para

obtener

las

conclusiones

y

la

correspondiente confirmación de la hipótesis de trabajo.
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CAPÍTULO I
MARCO GENERAL
1.4.

ANTECEDENTES

La Banca Comunal es una asociación de personas sin distinciones raciales,
políticos, religiosos, que se conforman en las comunidades, ya sean urbanas
o rurales, con el objetivo de obtener crédito, que les permita a partir del
financiamiento crediticio, desarrollar proyectos productivos, de servicio o de
comercio por medio de los cuales se garantiza ingresos familiares, se
generan empleos en la comunidad y se pone en práctica el ahorro1.
Los Bancos Comunales tienen sus orígenes en Bangladesh. Un Doctor en
Economía el Bengalí Muhammad Yunus, empezó a estudiar la pobreza y sus
causas en las aldeas alrededor de la ciudad de Jobra en Bangladesh. En el
año 1997, escribe el libro titulado “Hacia un mundo sin pobreza “, en el cual
describe su historia, las bases de sus ideas y las estrategias que lo han
llevado hasta obtener un impacto total.

En Latinoamérica, países como México, Guatemala, Honduras, Perú, entre
otros han aplicado la figura del Banco Comunal adaptado a las necesidades
propias de cada región, como un sistema de microcrédito para atender a
sectores de la población de menores ingresos, otorgando un valor agregado
al buscar mejorar las condiciones de vida de la población a quienes está
dirigido.2
Esta herramienta fue creado para ayudar a miles de personas principalmente
mujeres a salir de la pobreza, por el éxito demostrado está siendo aplicada
por cientos de organizaciones de desarrollo en todo el mundo de manera
sostenible y rentable, con indicadores de riesgo menor a 1% y en algunos
1

2

(Definición tomada de: "Organización de Bancos Comunales". FUNDACION 4i-2000. Enero 1999)
Cooperativas Bancos Comunales en Venezuela (Herlen y Coromoto Aguilar González)
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casos con “0” mora, tal es la eficacia de la metodología de Bancos
Comunales (crédito ahorro y capacitación) en cuanto a indicadores
financieros y productividad que han interesado a Instituciones Reguladas,
Cooperativas e incluso particulares.
A su tiempo, las organizaciones de microfinanzas se plantearon el reto de
atender con servicios financieros y servicios no financieros (capacitación,
asistencia técnica, salud, seguros) a los sectores más pobres de la
población, donde la única forma de dar servicios a este segmento excluido
de la Banca Formal era mediante la metodología de Bancos Comunales que
permite una masificación del microcrédito y mayor alcance de manera
sostenible y rentable con costos reales de mercado para el cliente.
En Bolivia los Bancos Comunales se introdujeron en los años ochenta, como
parte del proceso de transformación y desarrollo de las familias. Los Bancos
Comunales

o

Asociación

Comunitaria,

se

definen

como

"Formas

Organizativas de hecho y la base de su funcionamiento es la garantía
mancomunada". Comprendía préstamos a plazo fijo así como también
tamaños iníciales fijos de préstamos, reuniones semanales obligatorias de
reembolso, préstamos solamente para capital de trabajo, ahorros forzosos a
un ritmo prescrito, ningún interés devengado sobre los ahorros, ningún
acceso a los ahorros para clientes que permanecían en el banco comunal y
egreso de todo el banco comunal luego de tres años. Desde entonces, se
han flexibilizado muchas de estas características rígidas a medida que las
instituciones de banca comunal han aumentado su impulso hacia mayor
sostenibilidad y escala, al tiempo que mantienen su enfoque en los pobres.3
Actualmente en Bolivia una gran mayoría

de organizaciones de

microfinanzas están aplicando la metodología de Bancos Comunales de
manera sostenible y rentable y con mucho éxito. En este momento en su

3

Relato de cuatro programas de banca comunal (Banco Interamericano de Desarrollo) Glenn D.
Westley
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mayoría miles de personas están asistiendo a las reuniones de sus bancos
comunales con la esperanza de mejorar sus vidas y la de sus familias.
En Bolivia el microcrédito se perfila como un instrumento innovador en la
lucha contra la pobreza y el desempleo. Son las instituciones privadas de
desarrollo y las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) las entidades
primordiales en destinar recursos para apoyar a la microempresa, estas
instituciones se han aglutinado en dos redes:

1. CIPAME (Corporación de Instituciones Privadas de Apoyo a la
Microempresa). Tiene un énfasis urbano-marginal y está conformada
de las siguientes instituciones: Banco Sol, Fie, Idepro, Cidre, Proa,
Funbodem, Anapri y Cedla (esta última aparentemente en calidad de
entidad asesora y no operativa).

2. FINRURAL (Asociación de Instituciones para el Desarrollo Rural). Se
compone de instituciones privadas de desarrollo cuyos servicios
financieros son efectuadas en zonas rurales y urbanas marginales del
país. Las instituciones que conforman esta red son: Pro-Mujer,
Crecer, Aned, Fubode, Fondeco, Funbodem, Diaconia D-FRIF,
Idepro, Impro, Sartawi, Foncresol, Cidre, Prodem, Fades.4
Las instituciones privadas de desarrollo que operan en nuestro país son:5



PRO-MUJER. (Programa para la Mujer) Entidad que inició su trabajo
en 1991 en la ciudad de El Alto con programas de capacitación y
desarrollo, dirigidos a la mujer e incorporando, posteriormente el
crédito bajo la modalidad de Banco Comunal. Con una donación de
USAID, se constituyeron en 12 Bancos integrando a 500 mujeres. En
1994 se cambia la metodología de crédito de tal manera que la

4

Estudio de Mercado de Bancos Comunales en el Área Rural de Bolivia Junio de 1996 CIADI (Centro
de Investigación Asesoramiento y Desarrollo Integral)
5
Desempeño Social Instituciones Financieras de Desarrollo “FINRURAL” Boletín Nº 1 datos de
diciembre de 2008
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institución puede ser gradualmente autosuficiente. PRO-MUJER ha
extendido su trabajo a las ciudades de Tarija, Cochabamba, Sucre,
Santa Cruz, Potosí, Oruro, Trinidad, Riberalta, centrando sus
actividades a las áreas peri-urbanas.



CRECER. (Crédito con Educación Rural) Esta institución comenzó
con Bancos Comunales como Freedom from Hunger en 1990 en las
provincias Manco Kápac y Camacho del departamento de La Paz.
Luego, con apoyo de UNICEF ingreso a las provincias de Mizque,
Arce, Jordán, en Cochabamba. Posteriormente esta institución se
convirtió en ONG nacional con el nombre de CRECER, ampliando su
cobertura en las ciudades de Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Potosí,
Trinidad, Riberalta, etc.



ANED. (Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo).

Esta

institución contribuye al desarrollo económico y social de personas y
organizaciones, brindando oportunidades de acceso a servicios
financieros justos, adecuados y oportunos.



FUBODE.

(Fundación Boliviana para el Desarrollo). Es una

organización privada sin fines de lucro que promueve el Desarrollo
Transformador sostenible con valores cristianos, a través de nuestros
servicios financieros y capacitación dirigida a las familias y
comunidades empobrecidas del país buscando mejor calidad de vida.



FONDECO. (Fondo de Desarrollo Comunal) Su misión es coadyuvar
a que los campesinos y los habitantes del sector popular hombres y
mujeres, logren la participación plena y activa que les corresponde
dentro de la sociedad boliviana, facilitándoles al efecto servicios
financieros.
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FUNBODEM. (Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer)
Brindan servicios financieros, comprometidas en la constante
búsqueda de desarrollo y crecimiento de los sectores de escasos
recursos, especialmente mujeres microempresarias con el fin de
disminuir la pobreza, para mejorar la calidad de vida.



FRIF-DIACONIA. (Fondo Rotatorio de Inversión y Fomento) La razón
de D-FRIF es contribuir a mejorar los ingresos de las personas de
escasos recursos de las zonas peri-urbanas y del área rural
deprimida, por medio del fácil acceso al crédito para microempresas y
vivienda popular.



IDEPRO.

(Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad

Productiva) Mejorar la productividad y competitividad de pequeños
productores, micro, pequeñas y medianas empresas del ámbito rural y
urbano, con servicios financieros y empresarial especializados e
integrales.



IMPRO. (Incubadora de Microempresa Productivas) Fomenta el
desarrollo de actividades productivas, de comercio y servicios en
sectores sociales deprimidos y marginados del quehacer económico
social. Mejorar las condiciones de viviendas hábitat a través de
pequeños créditos al sector vivienda

y servicios básicos. Apoyar

actividades de educación (tesis, cursos especializados, matriculas
universitarias, etc.) y salud con programas preventivos y educativos.



SARTAWI. (Servicio Financiero Rural) Es una institución que
contribuye principalmente a las microempresas urbanas y rurales en
la concreción de sus oportunidades de negocio y de desarrollo, a
través de productos y servicios financieros rentables.
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FONCRESOL. (Fondo de Crédito Solidario) Es una entidad
microfinanciera que brinda mayores oportunidades económicas, a
través de un servicio financiero de calidad, ágil y oportuno para
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes fortaleciendo
a la vez su unidad productiva.



CIDRE. (Centro de Investigación y Desarrollo Regional) Contribuir al
desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario, del micro y
pequeña empresa rural y periurbana, mediante la prestación de
servicios financieros de calidad.

1.5.

JUSTIFICACIÓN.

Es indudable la importancia del tema objeto del presente trabajo de
investigación, por su relevancia económica y social. Desde su implemento
en el país en la década de los ochenta, la banca comunal ha procurado
llevar los servicios de préstamos a familias de escasos recursos utilizando
una metodología en la solidaridad y trabajo asociativo.

Este estudio permitirá conocer las particularidades de la banca comunal
como uno de los más importantes instrumentos para el mejoramiento de la
calidad de vida de estas familias.
Para eso es necesario determinar en qué etapa de desarrollo económica se
encuentran las familias beneficiadas por estas instituciones microfinancieras.
También es necesario conocer en qué fase de desarrollo se encuentran
estas instituciones y qué les falta para que sean organizaciones competitivas
y capaces de seguir aportando al desarrollo económico y social de otras
personas que han accedido aun microcrédito.
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1.6.

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La década de los ochenta vio surgir en nuestro país a numerosas
organizaciones privadas de crédito y otros servicios financieros para la
microempresa y otros pequeños productores, casi todos con apoyo y
financiamiento de la comunidad internacional. En este proceso emergieron
entidades financieras especializadas en la concesión de pequeños créditos a
sectores socioeconómicos de bajos ingresos tradicionalmente excluidos de
los servicios financieros.

Es difícil determinar si los microcréditos son utilizados para apoyar a la
pequeña empresa o, en su defecto, para actividades comerciales de
contrabando o para el consumo, pues los pequeños clientes no siempre
proporcionan información fidedigna. El problema consiste en que las
operaciones microfinancieras poseen características propias ya que
demandan tecnología crediticia especializada, conocimiento para administrar
la cartera de créditos.

Además de enfrentarse con falta de información financiera, elevados costos
administrativos, falta de información financiera, asimetría de información
respecto a los demandantes de crédito y ausencia de garantías reales. Todo
ello exige un trabajo de los oficiales de créditos más comprometido con los
pequeños clientes, requieren conocer sus necesidades, sus aspiraciones y
tratar de ayudarlos a salir adelante, por eso es necesario saber en qué se
usa el crédito que se les otorga si contribuye realmente al mejoramiento la
situación de las unidades económica, y las unidades familiares de escasos
recursos, y la situación personal de cada cliente que accede a estos
créditos.
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1.6.7. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿Cómo contribuye la tecnología crediticia de la Banca Comunal en el
acceso al crédito de las familias de escasos recursos?
1.7.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La Banca Comunal es una tecnología crediticia que proporciona el
acceso al crédito a familias de escasos recursos, contribuyendo al
mejoramiento de su calidad de vida.
1.7.1. VARIABLES

1.7.1.1.

VARIABLE INDEPENDIENTE

La Banca Comunal es una tecnología crediticia que proporciona el acceso al
crédito

1.7.1.2.

VARIABLE DEPENDIENTE

Contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, a las familias de
escasos recursos.

1.8.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

1.8.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto de la tecnología crediticia de Banca Comunal sobre
el acceso al crédito de las familias de escasos recursos.
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1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar las características de la Tecnología de Banca Comunal.
 Estudiar el impacto de la banca comunal sobre las condiciones de
acceso al crédito de las personas que acceden al microcrédito.
 Analizar cómo la banca comunal podría extender sus actividades a
personas que hoy por hoy tienen limitación de acceso al microcrédito.
 Plantear una propuesta destinadas a mejorar los servicios de la banca
comunal a fin de beneficiar a estas de personas de escasos recursos.
1.9.

MARCO METODOLOGICO

La presente investigación está en marcada en el área económica, social de
desarrollo.

1.9.1. MÉTODO

La investigación es un proceso que se inicia con el planteamiento de un
problema que requiere solución, y para encontrarla el investigador tiene que
construir u diseño que le permite…”Llegar a descubrir, explicar y, si es
posible predecir probabilísticamente determinadas situaciones.” 6

La metodología representa la manera de organización el proceso de
investigación, de controlar los resultados, y de presentarse soluciones
posibles a un problema que conlleva la toma de decisiones.

El método a estudiar es mixto, el Deductivo e Inductivo, el cual permitirá el
análisis de la información tomando en cuenta de las unidades muéstrales de
los sectores en estudio.
6

Santiago Zorrilla Arena, Introducción a la metodología de la investigación, pag. 44
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MÉTODO DEDUCTIVO. El método deductivo es ir de lo general a lo
particular, es la parte de datos generales aceptados como validos y
que, por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias
suposiciones…la deducción es la combinación de juicios que llevan
a la inferencia…lo que significa obtener una conclusión7.



MÉTODO INDUCTIVO. La inducción es el método de obtención de
conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos
a las causas, y al descubrimiento de leyes.

1.9.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se hace uso de la técnica de recopilación documental,
revisándose cantidad de libros y artículos sobre microcrédito, microfinanzas,
análisis del impacto, boletines mensuales de Finrural, métodos de
investigación y otros relacionados al tema, y se vaciaran datos relevantes.
El presente estudio es de tipo descriptivo


DESCRIPTIVO

Los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Mide o evalúan
diversos aspectos dimensiones o componentes del fenómeno de la
investigación. Desde el punto de vista científico, describir es medir 8.
“Rehacer, recomponer, decir o representar muchos un poco de
manera fiel, justa y clara” (Santiago Zorrilla y Miguel Torrez, Guía para
elaboración de tesis pag. 38) el mismo que va acompañado del
análisis por ambos se dependen. Es decir no hay síntesis sin análisis
y viceversa.
Su empleo se debe a la existencia de informes de varias instituciones,
que aseveran en los beneficios del microfinanciamiento están en
7
8

Santiago Zorrilla y Miguel Torres, Guía para elaboración de tesis pag. 33
Sampieri Metodología de la investigación, pag. 60
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proveer créditos sin garantías reales traducidas en mejoras en sus
hogares. Además de que entre las socias de las entidades crecer y
Pro Mujer, las mejoras no se dilucidan con gran fuerza. A través de
dicha información se plantea la investigación, y se procede a un caso
particular como son estas instituciones.
 EXPLICATIVO El estudio explicativo "va más allá de la descripción de
conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones entre
conceptos; están dirigidos a responder las causas de los eventos
físicos o sociales"
1.9.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Se utilizara dos instrumentos para la investigación:
 Encuestas para clientes de Pro-Mujer y Crecer.
 Entrevista para expertos en microcrédito.
Los cuestionarios son técnicas frecuentes en la recopilación de datos. Un
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a uno más
variables a medir. En una encuesta pueden existir preguntas cerradas o
abiertas o combinación de ellas según requerimiento.
Las preguntas cerradas se plantean en categorías de respuestas a los que
deben responder. Pueden ser de dos o más respuestas. Se plantean cuando
se posee información que pueden responder los encuestados. Las preguntas
abiertas en cambio son útiles cuando no tenemos información sobre las
posibles respuestas de las personas o cuando esta información es
insuficiente.
1.9.4. UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis comprendido por instituciones Que han implementado
estos servicios financieros de microcrédito bajo la metodología de Banca
Comunal. Las instituciones con mayor clientela y cartera son las que se
estudiaran que son CRECER y PRO MUJER.
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Muestra Probabilística.- Las muestras probabilísticas tienen muchas
ventajas, quizá la principal es que puede medirse el tamaño de error
en nuestra predicciones. Puede decirse incluso que el principal
objetivo en el diseño de una muestra probabilística es reducir al
mínimo este error al que se le llama error estándar (Kish, 1965).
Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de
investigación por encuestas en las que se pretenden hacer
estimaciones de variables en la población, y se analizan con pruebas
estadísticas para el análisis de los datos.

-

CLIENTES DE PRO-MUJER, Universo es de : 29.861

-

CLIENTES DE CRECER, Universo es de: 15.239



ESPECIALISTAS EN MICROCREDITO

-

Muestra será no probabilística por expertos.



Muestra no Probabilística.- las muestras no probabilísticas, también
llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección
informal y un poco arbitraria. Aún así se utilizan en muchas
investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la
población.

1.9.5. MUESTREO COMO TECNICA
Para una congruente elaboración de la investigación se procedió a la
elaboración de una muestra a ser encuestada, a partir del cual se analizaron
los datos. El método para la selección de muestra empleada es el muestreo
aleatorio simple, con el que todos tienen la probabilidad de ser tomados en
cuenta.
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1.9.5.1.

MUESTREO ALETORIO SIMPLE (MAS)

Para obtener un tamaño de muestra probabilística dada una población se
determinan en dos pasos (según Sampieri).

n´ = S2

a)

es un tamaño de la muestra provisional (*)

V2
(*) Se corrige con otros datos, ajustando el tamaño de la población

b)

n =

n´
1 + (n´ / N)

Donde:

n´ = Tamaño de la muestra sin ajustar
n = Tamaño de la muestra ajustada
N = Tamaño de población
S2 = Varianza de la muestra, la cual se determina en
Términos de probabilidad. Donde n S2 = p (1 - p)
V2 = Varianza de la población. Su definición (Se) cuadrado
del error estándar
Se = Es determinado por nosotros

1.9.5.2.

CALCULO DE LA MUESTRA PREVIA

Inicialmente se realiza la selección de una muestra en forma aleatoria de
100 personas en base a una pregunta cualitativa, relacionada con el proceso
investigativo ¿Al acceder a los créditos de la Banca Comunal mejoro sus
ingresos?, con dos respuestas posibles, SI o NO. Las respuestas posibles se
toman en cuenta para calcular las probabilidades que se usan en las
formulas descritas, para una concordancia empírica y científica.
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Cuadro Nº 1
Muestra previa de Usuarias
De mejoras en su ingreso

Tipos de respuesta a la
pregunta
SI, Mejoro sus ingresos

Frecuencia
de
Respuestas
80

%
80

20

20

(1 - P)

100

100

P + (1 + P)

NO, Mejoro sus ingresos
TOTALES

Ocurrencia de
Probabilidades
P

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas previas

En correspondencia con las formulaciones teóricas, el cálculo empírico del
tamaño de la muestra se lo efectúa haciendo uso de a, b, las probabilidades
de ocurrencia y con una probabilidad de error de 0,020 es decir que con un
99.96 de probabilidad la muestra sea correcta. Una población de Pro Mujer
29.861, y Crecer 15.239 para la ciudad de La Paz con un total de 45.100
según informes de Finrural.

a)

Nº = 0.80 * 0.20

= 404

(0.020)2

b)

n

=

404

=

400

(1 + (404 / 45100))

La muestra tiende a ser de distribución normal por tener más de cien
elementos de análisis. Denotar que la aplicación de encuestas se efectuó en
la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz, en términos de cincuenta y
cincuenta, para mayor referencia.
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1.9.6. DELIMITACIÓN
1.6.6.1. DELIMITACION ESPACIAL
El estudio en investigación se realizara en la ciudad de La Paz y El Alto
tomando en cuenta sus zonas periurbanas y urbanas, donde se encuentran
ubicadas las filiales de Crecer y Pro Mujer.
1.9.6.1.

DELIMITACIÓN TEMPORAL

El estudio se realiza en el segundo semestre de la gestión 2009. Y la
encuesta fue tomada entre los meses de diciembre de 2009 a febrero de
2010. En total se aplicaron 400 encuestas en las dos instituciones estas
encuestas fueron levantadas en la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
2.1. MARCO CONCEPTUAL .


BANCO COMUNAL.

Es una Tecnología Crediticia dirigida a las microempresas de sobré
vivencia y familias de escasos recursos. El Programa de Bancos
Comunales tiene como fin otorgar microcréditos a grupos de personas o
familias de escasos recursos del área marginal urbana y del área rural,
sin exigencia de garantías convencionales.
Los bancos comunales fomentan la generación de empleo, ingresos y
ahorros en las mujeres socias. Ellas reciben financiamiento, capacitación
y asistencia técnica, para lograr su sostenibilidad económica y mejorar su
nivel de autoestima y liderazgo.


FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS9

Existen numerosas definiciones del concepto de familias de escasos
recursos y cómo debe medirse. Sebstad y Cohen separan a aquellos que
viven por encima y por debajo de la línea de pobreza—los pobres y nos
no pobres. La categoría de pobre se divide a su vez en indigentes (el
10% inferior por debajo de la línea de pobreza) y pobres en extremo
(aquellos hogares entre el 10 y 50 por ciento que está bajo la línea de
pobreza) y los pobres en moderación (el 50% superior de hogares
viviendo debajo de la línea de pobreza). También se reconoce una
categoría adicional de no-pobre vulnerable.

9

Impacto seguro: Cómo servir al más pobre construyendo instituciones financieramente
autosuficientes y mejorando el nivel de vida de las mujeres más pobres y sus familias.
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MICROCRÉDITO10

Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a prestatarios
demasiado pobres como para que les concedan un préstamo en un
banco tradicional. Los microcréditos posibilitan, especialmente en países
en vías de desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan
financiar proyectos laborales por su cuenta que les reviertan unos
ingresos. El microcrédito es la parte esencial del campo de la
microfinanzas.


DESARROLLO ECONÓMICO

En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del
de "desarrollo sostenible". Una comunidad o una nación realizan un
proceso de "desarrollo sostenible" si el "desarrollo económico" va
acompañado del "humano" -o social- y del ambiental (preservación de los
recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control de los
impactos negativos de las actividades humanas).

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos
dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción
de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales).

Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro
del "desarrollo humano", con lo cual reducimos el "desarrollo económico"
a las consideraciones sobre la generación de riqueza o, lo que es lo
mismo, sobre el incremento de la producción de bienes y servicios. Si el

10

Diccionario de Economía y Empresa

19

ámbito geográfico de análisis es lo local -o municipal-, hablamos de
desarrollo económico local11.

2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. TEORIA SOBRE EL CRÉDITO12

El crédito configura sencillamente una traslación de la capacidad de
utilización de los bienes o del dinero, "emergente del derecho de propiedad;
él rió "implica una circulación de la tenencia y uso de cosas o capitales, sino
una efectiva circulación interpersonal con inevitable cambio jurídicopatrimonial, cuya transitoriedad contempla una posterior reversión.

La deuda, o su contrapartida, el crédito, desempeña en la sociedad
contemporánea un papel de extrema gravitación. Por una parte, constituye
una expresión de avanzada cultural, con renovadas modalidades de
instrumentación, cuyo ritmo de cambio excede la capacidad de adaptación
legislativa; en otros aspectos, esa dinámica es indicativa de la intensidad de
búsqueda de nuevas formas, cuya imperiosa motivación parte de los
requerimientos económicos. Efectivamente, las experiencias concretas
permiten hallar modos de innovación. Nuestra afirmación es corroborada,
entre otras cosas, por la constante mutación que experimenta el campo
operacional de la banca, que prácticamente es una consagración
especializada al accionar crediticio. Los bancos, entes conjuntivos que por la
incorporación de activos financieros con carácter de depósitos que a su vez
constituyen obligaciones, y de su singular enajenación mediante el crédito,
nos están señalando que son instituciones creadoras de deudas, que las
proyectan hacia sí y hacia la comunidad, en un complejo proceso
interrelacionante.
11

SUNKEL Y PAZ. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Editorial Siglo 21.
México, 1981.
12
VERA MATURANA, Adolfo, J. Banca, Dinero y Crédito.
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El crédito ha experimentado sucesivas expansiones territoriales; en el ámbito
rural, el trueque, o simplemente él metálico, han constituido la forma y el
medio que han particularizado sus transacciones económicas; en las zonas
de alta concentración urbana, se lo ha instrumentado y posteriormente se lo
hizo extensivo a los intercambios producidos con las regiones agrícolaganaderas vinculadas.

2.2.1.1. Los componentes esenciales del crédito

El crédito implica una de las modalidades dinámicas del capital. Esa
movilidad está sustentada en algunos conceptos básicos:

1. La convicción del acreedor

sobre la probidad y responsabilidad

económica de la persona que se obliga, circunstancias que tendrán
indudable repercusión sobre la extinción de la deuda, acto
concluyente de la transacción, que necesita ser

asegurado

anticipadamente con la mayor certeza. Es tan importante el factor
moral en esta cuestión, que el vocablo "crédito"
otras significaciones extraeconómicas, que

retiene

señalan

para sí

cualidad es

como prestigio, influencia personal, etc.

2. En toda empresa acometida por el ser humano existe implícitamente
la posibilidad del fracaso. Una operación de crédito implica un riesgo,
ante la eventualidad de su incumplimiento. El aval moral que
tácitamente emana de las condiciones éticas del deudor y la
estimación

desierto

grado

de

probabilidad

económica

de

cumplimiento, procuran reducir la posibilidad de insatisfacción de
la deuda.

3. El crédito y su cancelación

presuponen la existencia de una

dimensión temporal, con abstracción de su amplitud o brevedad.
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4. La

gratificación

mediante

el

interés

es

un

elemento

que

necesariamente está presente en las típicas operaciones de crédito
que realiza la banca; las transacciones comerciales a crédito incluyen
en su monto global el precio que devenga el préstamo del capital; es
decir, el crédito constituye un acto de comercio

que contiene,

intrínsecamente, el objetivo de lucro y el costo que genera la
disponibilidad de un capital.

2.2.1.2. Interdependencias y estructuras institucionales del crédito

El crédito configura un factor de aumento progresivo de las transacciones,
que

se

producen

como

consecuencia

de

la

satisfacción

de

los

requerimientos humanos. Implica la forma dinámica por la que se
interaccionan la oferta monetaria y la inversión, ya sea por la acción de la
estructura financiera, o bien obviando todo tipo de intermediación.

Por otra parte, diremos que los montos de ahorro e inversión están
íntimamente ligados al nivel de la tasa de interés, que actúa dentro del
mecanismo del crédito como ingrediente estimulante o restringente de su
frecuencia, afectando naturalmente las decisiones de inversión y la
propensión a la acumulación monetaria.

Existe una clasificación del crédito bancario, según la asignación que de él
realizan los usuarios.

1. Denominase productivo cuando sus montos son destinados a
propulsarla producción de "bienes" de capital, de consumo y servicios,
y su cancelación se produce generalmente con recursos generados
por esa misma actividad.

Constituye jurisdicción del crédito productivo la provisión de medios
financieros a las sucesivas etapas de la producción, trasformación y
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distribución de bienes provenientes de los sectores agrícolaganaderos, mineros, de la manufactura, etc., que configuran procesos
cíe creación de riqueza;

2. Crédito consuntivo es aquel que suministra medios cancelatorios para
la adquisición de bienes de consumo o para la ejecución de servicios
que no tienen carácter reproductivo; es decir, está orientado al
consumo, tal como lo indica su significación. Reviste naturaleza
improductiva cuando su destino procura el logro de equilibrios
monetarios que eviten la afectación patrimonial. Tiene el carácter de
extinguible cuando se orienta a cuestiones de orden netamente
personal, que han originado desequilibrios presupuestarios motivados
en la insuficiencia del ingreso frente al gasto. En ambos cases carece
de destino empresario-productivo y asume la cobertura He consumos
destinados al mantenimiento directo de la infraestructura humana. El
crédito consuntivo permite anticipar temporalmente los gastos.

Algunos autores sostienen que en el accionar de la banca sólo deben tener
participación los créditos calificados como productivos; esta posición
impediría el acceso de importantes grupos activos de la población

que

incuestionablemente necesitan recurrir al crédito, como expresábamos, para
alcanzar equilibrios en el presupuesto familiar, realizar algunas inversiones
de igual índole, o atender otras circunstancias de consideración relacionadas
con el bienestar y la vida psíquica del hombre, cuya captación-los
proyectaría indirectamente en el proceso de producción, del cual el factor
humano es un activo componente.

En virtud de lo que antecede, estimamos necesaria una postura flexible que
admita la coexistencia de ambas clases de crédito dentro del campo
operatorio de las entidades financieras reconocidas por la autoridad
monetaria, no sólo por circunstancias plenamente justificadas por el
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diferimiento de la venta de la producción en defensa del precio, o la
satisfacción de necesidades artesanales y profesionales.

2.2.1.3. Aportaciones dinamizantes en materia económica

"El crédito configura una causal de potenciación de la economía. Su
influencia puede ser esquematizada en los siguientes términos:

1) genera

una disponibilidad adicional

de

capital que permite la

intensificación del proceso productivo de bienes y servicios; en
consecuencia, es un elemento activo que fomenta un mayor
bienestar.

2) otorga a los titulares de instrumentos financieros inactivos una
intervención protagónica indirecta en el mecanismo

de producción,

al conjugar la oferta y la demanda monetaria.

3) estimula la acumulación dineraria.

4) flexibiliza el ámbito de las transacciones económicas al relativizar
las exigencias de propia e inmediata liquidez.
5) conecta los distintos sectores del circuito económico,

suministrando

activos financieros al productivo, durante el lapso que precede a la
colocación de sus productos en el mercado.

2.2.2. TEORIAS SOBRE LAS MICROFINANZAS
Tal como lo expone Fernández Olit13 las microfinanzas surgen como
respuesta a las imperfecciones del mercado financiero formal existente, que
al excluir a las personas con menos recursos, les condicionan el acceso a
13

FERNANDEZ Olit, B. “Microfinanzas en los países de sur: surgimiento y características generales.”
Coordinado por Galindo, A y de la Cuesta M. “Las microfinanzas instrumento de desarrollo entre
Europa e Iberoamérica.” Editado por publicaciones universales Pontificia de Salamanca 2006.
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dos únicas fuentes de financiamiento: la usura y los prestamistas informales
y a los prestamistas cercanos (familiares y personas con fuertes vínculos).
Sin embargo, estas dos fuentes de financiamiento tienen altísimas tasas de
interés en el caso de la usura y una limitación de fondos y plazo en caso de
prestamistas cercanos.

Por otra parte, Hugo Jacome de la FLACSO sostiene que “Las microfinanzas
nacen como un mecanismo financiero alternativo a los mercados financieros
tradicionales, como los grandes bancos regulados y las bolsas de valores,
para combatir las practicas de racionamiento de crédito que se generan en
estos mercados, que afectan en forma indirecta a grandes segmentos de la
población urbana o rural y al fomento de actividades de micro, pequeñas y
medianas empresas”14
La economista noruega Hege Gulli15 en su obra técnica Microfinanzas y
Pobreza

en la que se analizan pruebas y estudios con el objetivo de

determinar qué personas podrían beneficiarse de la ampliación de las
microfinanzas, de qué forma y en qué momento, tanto en el crédito como de
ahorro. Una de sus principales posturas, han surgido con respecto al
microcrédito y la reducción de la pobreza: el enfoque de préstamos para
aliviar la pobreza (Gulli).
Según el Enfoque de Préstamos Para Aliviar la Pobreza, o enfoque del
nuevo minimalismo, las metas generales de los microcréditos deben ser
reducir la pobreza y facilitar la realización plena del potencial de las
personas. De nada sirve hablar de sostenibilidad financiera si los servicios
proporcionados no influyen en el nivel de pobreza de los clientes. Como la
meta global es reducir la pobreza, a menudo se necesitan servicios
complementarios y se adoptan enfoques integrales. Podrían necesitarse

14

JACOME, Hugo “Alcance de las microfinanzas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca”
FLACSO, 2005
15
GULLI, HEGE: Microfinanzas y Pobreza. ¿Son válidas las ideas preconcebidas? New York, Banco
Interamericano de Desarrollo. (1999)
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fondos de donantes y subsidios porque la disponibilidad de fondos es la
principal limitación que obstaculiza la extensión de servicios financieros a los
pobres.

El termino microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios
financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios
tradicionales es limitado o inexistentes en virtud de su condición
socioeconómica. Dichos servicios financieros pueden ser mecanismos de
ahorro, de inversión o préstamos – en cuyo caso se estaría hablando de
microcrédito entre otros.16

Según Roberto Sanson Mizrahi “Las microfinanzas se orientan a atender una
gran variedad de actores y situaciones haciendo referencia a la
comercialización de sus producciones, al acceso al mercados distantes, a
los eslabonamientos económicos con otras empresas, sea como proveedor
o consumidores a la gestión moderna de emprendimientos y a la ingeniería
de negocios para aprovechar oportunidades comerciales, financieras o
tecnología, entre muchos aspectos.”17 ´

Para Tatiana Guzmán “El mercado de microfinanzas es la provisión de
nuevos servicios financieros, el fortalecimiento institucional y patrimonial de
los intermediarios financieros y el resultado de normas regulatorias
adecuadas a actividades productivas de financiamiento a los sectores más
pobres del país.”18

De acuerdo a los estudios en el tema (Littlefield Rosenberg, 2004), la
mayoría de los clientes de microfinanzas están debajo de la línea de
pobreza. Las que están en extrema pobreza raras veces son alcanzadas por
las microfinanzas. La mayoría de los programas están dirigidos a mujeres y
16

ARCE, José Luis “El sector de las microfinanzas en Costa Rica: Evaluación reciente y aportes al
crecimiento y desarrollo económico. San Juan 2007
17
SANSON MIZRAHI, R. “La explosión de lo local (o como dinamizar un municipio a partir de sus
recursos disponibles)” En http// surnorte.org.ar/opinionsur/nota
18
GUZMAN, Tatiana “El desarrollo de las microfinanzas en Bolivia. La Paz 1997 FUNDAPRO.
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utilizan esquemas de ahorro colectivo y préstamos. En términos generales la
microfinanzas ha demostrado ser una buena opción sin embargo a veces
resulta peligroso generalizar, ya que cada metodología, debe encajar con el
contexto en el cual se aplica.

Según el Banco Mundial, “Las microfinanzas se debe entender como el
suministro de servicios financieros en pequeñas escalas a empresas y
familias que tradicionalmente se han mantenido al margen del sistema
financiero, en vez del concepto más estrecho de las microfinanzas como
crédito para la producción dirigida a microempresas pobres.”19

La expresión de las microfinanzas se refiere a la prestación de servicios
financieros a clientes independientes de bajos ingresos como son: ahorro,
crédito, servicios de seguro y pago y otros provisionales. Dentro de este
contexto se debe entender que las microfinanzas no son simplemente
operaciones bancarias sino una herramienta de desarrollo integral para los
grupos integrados.

En este sentido, las microfinanzas son la intermediación financiera a nivel
local, es decir en las microfinanzas se incluye no solo los créditos sino los
ahorros, los depósitos y otros servicios financieros. Además es un
procedimiento local, basado en instituciones locales que recogen recursos
locales y las reasignan localmente.20

Por otra parte, el objetivo de las microfinanzas es la democratización del
servicio a los sectores donde la banca formal no ha llegado, es decir el cubrir
las necesidades financieras de los mercados donde no se proporciona el
servicio o se proporciona un servicio inadecuado para satisfacer los objetivos

19

GROSS A. y SILVA, S. “Las microfinanzas y los fondos sociales: directrices para las microfinanzas y
proyectos multisectoriales centradas en la pobreza” Washington DC. 2003 CGAP Banco Mundial.
20
GARZON, J. “Microfinance and anti – poverty strategies. Adonor perpective” United Nations
Developmente program (UNDP) New York E.E.U.U. 1996
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de desarrollo. Estos objetivos de desarrollo generalmente incluyen uno o
más de los siguientes aspectos:


Reducir la pobreza.



Crear empleo.



Facultar a las mujeres u otros grupos de la población en desventaja.



Fomentar el desarrollo de nuevos negocios.

Según Claudio Gonzales-Vega21, el deseo de reducir la pobreza y de
combatir sus nefastas consecuencias alienta numerosas agendas políticas
en los países en desarrollo. Combatir la pobreza, sin embargo, ni es una
tarea fácil, ni es una batalla que se pueda ganar en el corto plazo.

En el mundo en desarrollo, donde la pobreza limita masivamente el potencial
de desarrollo humano, gobiernos con muy distintas perspectivas ideológicas
buscan con ardor maneras más eficaces para combatir la pobreza. Los
organismos de ayuda internacional acuden con sus recursos a reforzar esta
arremetida.

Es en este contexto que las microfinanzas se han Convertido en la actividad
más popular de promoción del desarrollo en la década de los noventa.

Este creciente consenso político no debe sorprendernos. Por diversas
razones, las microfinanzas ejercen una gran atracción para muchos
sectores:
 Las microfinanzas pueden ser un instrumento para combatir la
pobreza.
 Las microfinanzas pueden contribuir al alivio del desempleo y del
subempleo.

21

GONZALES VEGA, Claudio microfinanzas y pobreza República Dominicana: Mercados Financieros
Rurales y Movilización de depósitos, Santo Domingo, 1992.
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 Las microfinanzas pueden facilitar un mayor poder económico de la
mujer.
 Las microfinanzas pueden promover el desarrollo de actividad
empresarial para el mercado.
 Las microfinanzas pueden complementar la expansión del sistema
financiero nacional.

La oportunidad de hacer algo concreto para enfrentar estas dimensiones
críticas del desarrollo económico es una idea políticamente poderosa. Pocas
ideas recientes han generado tantas esperanzas sobre la posibilidad de
aliviar seriamente la pobreza como las microfinanzas.22

Las microfinanzas prometen, además, no sólo combatir la pobreza, sino
también contribuir a la profundización financiera, incorporando grandes
números de hogares empresas pobres tras la frontera de las finanzas
formales. Por estas y otras rutas, las microfinanzas ofrecen acelerar

de

crecimiento económico de una manera equitativa y sostenible:

Las microfinanzas son atractivas porque ofrecen combinar la sofisticación de
la banca con el altruismo de la-lucha contra la pobreza. Las microfinanzas
son democráticas" invitando a sentarse a la misma mesa a banqueros
centrales y a trabajadores sociales.

A esté recodo del camino hemos llegado con una fuerte dosis de
impaciencia y de esperanza. La impaciencia ha reflejado el reconocimiento
de que en los países en desarrollo hay multitudes de hogares empresas
pobres que tienen una demanda legítima por servicios financieros que está
insatisfecha.

22

Véase, por ejemplo, Jonathan Morduch. “The Micrifinace Schism” trabajo sin publicar Cambridge,
Massachusetts Departamento de Economía Harvard University, 1997.
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Se trata, en todo caso, de una demanda, no meramente de una necesidad.
No es simplemente que estos hogares- Apresas pobres deseen un
préstamo. Estos hogares empresas pobres pueden usar esos servicios
financieros para incrementar su bienestar y, para obtenerlos, están
dispuestos a pagar por ellos.

Sin duda no se trata, como algunos otros han dicho, de un derecho humano.
Estar endeudado no es un derecho, es una responsabilidad. Comprometerse
a pagar un préstamo es una carga, es adquirir un pasivo. Muchos hogaresempresas pobres están dispuestos, sin embargo, a comprometerse a pagar
sus préstamos, porque tienen usos valiosos para el poder de compra que
esos préstamos les transmiten. Si su acceso a los préstamos .se ve limitado,
a pesar de su disposición y su capacidad para pagarlos, esos usos valiosos
se pierden.

Alrededor del mundo, los hogares-empresas pobres han demostrado que
poseen una capacidad de ahorro sustancial y que, debido a que pueden
beneficiarse de ellas, demandan facilidades seguras y convenientes para
depositar sus fondos.23 Porque buscan operar más eficientemente
comprando y vendiendo en mercados más amplios, demandan facilidades
para efectuar pagos en distintas plazas. Porque pueden aumentar el ingreso
familiar buscando empleo en otros mercados laborales, demandan
facilidades para enviar remesas de dinero.

Muchos, aunque no todos los hogares empresas pobres, tienen la capacidad
y la disposición de pagar un préstamo. Son sujetos potencia les de crédito y,
sin embargo, no siempre pueden obtener los prestamos que demandan en
vista de los costos y de los riesgos asociados con estas transacciones
financieras. Mientras estos costos y estos riesgos no disminuyan, sus
23

Claudio Gonzales-Vega, José Alfredo Guerrero, Archibaldo Vásquez y Cameron Thraen, “La
Demanda por servicios de depósitos en el Area Rural de República Dominicana,” en Claudio
Gonzales-Vega (ed.) República Dominicana: Mercados Financieros Rurales y Movilización de
depósitos, Santo Domingo, 1992.
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demandas

seguirán

insatisfechas.

Este

desequilibrio

es

fuente

de

impaciencia.

Contra la impaciencia, esperanza. Una esperanza creciente ha reflejado el
reconocimiento del desempeño comparativamente exitoso de algunas
organizaciones e microfinanzas que han logrado un progreso significativo
tanto en cuanto a su cobertura como en cuanto as sustentabilidad.24

Las experiencias de organizaciones de microfinanzas en Dacca, Yakarta,
Nairobi y en San Salvador son relatad! repetidamente en numerosos foros
internacionales.25

Varia

organizaciones

bolivianas

se

cuentan,

merecidamente y con orgullo, a la cabeza de estas nuevas experiencias. Sus
historias han contribuido a alimentar la esperanza.

Donde han florecido, el éxito de las microfinanzas ha resultado de una
combinación compleja de:
 Circunstancias particulares del entorno local (por ejemplo, la increíble
densidad de población en Java Central o la importancia de los
sectores informales en Lima y Bogotá o La Paz).
 Políticas y estrategias de negocios consistentes con la realidad.
 Estructuras adecuadas de diseño organizacional.
 Tecnología eficiente de préstamos.
 Liderazgos únicos y otros factores humanos imponderables.

24

Robert Peck Christen, Elizabeth Rhyne, Maximizing the Outreach of Microenterprice Finance: The
Emerging Lessons Of Successful Programs. USAID Program Operations Assessment Report Nº 10,
1995.
25
Richard H. Patten y Jay K. Rosengard, Progress with Profits. The De Velopment of Rural Banking in
Indonesia, San Francisco California: International Center for Economic Growth, 1991.
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Estas combinaciones exitosas no han surgido de la noche a la mañana. Sólo
a través del tiempo se puede saber si los diseños y las tecnologías funcionan
en un nicho particular del mercado.

La microfinanzas son exitosas en Bolivia no sólo porque Se ha dado una
combinación propicia de estos elementos, sino porque comenzaron en serio
por lo menos hace una década PRODEM, al apuntar hacia este camino,
desencadenó í un largo y fructífero proceso nacional. No tardó mucho antes
de que otros también respondieran al reto.26

El éxito se alcanza, sin embargo, sólo cuando se sigue con seriedad el largo
y difícil camino que hay que recorrer para poder ofrecer a los hogares
empresas pobres servicios financieros a un costo razonable y de manera
sostenible. Animados por esta esperanza, gobiernos y organismos
internacionales buscan en las microfinanzas una herramienta milagrosa para
combatir la pobreza.

2.2.3. ORIGEN DEL MICROCRÉDITO

Los microcréditos nacen para solucionar el problema de la falta de
financiación con el que se enfrentan la gran mayoría de los pobres y de las
microempresas del sector informal de las sociedades del tercer mundo.
Muchas teorías tradicionales del desarrollo han tratado de demostrar que
uno

de

los

principales

motivos

por

los que

en muchos

países

subdesarrollados no se iniciaba un proceso de crecimiento económico
sostenido era porque una gran parte de sus recursos humanos no estaban
dispuestos a trabajar. Hoy se sabe que esto no es cierto. Los pobres del
tercer mundo llevan mucho tiempo luchando por salir de la pobreza,
situación en la que se encuentran atrapados debido fundamentalmente a un

26

Claudio Gonzales Vega, Mark Schreiner, Richard L. Meyer, Jorge Rodriguez y Sergio Navajas
“BancoSol”: The Challenge of Growth for Microfinance Organizations.
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motivo: la falta de acceso a las fuentes de financiación (González, 1996;
Lycette, 1988; Labie, 1998; Alarcón Costa, 1990).

La primera manifestación del microcrédito tiene noticias de que se
produjeron en el sur de Alemania en 1846. Llamado Asociación de Pan, que
fue creada por el Pastor Raiffeinsen que después de un duro invierno ha
dejado a los agricultores locales en la deuda y la dependencia de los
prestamistas. El pastor les dio la harina para que la fabricación y
comercialización de pan, pudiera obtener capital de trabajo. Con el tiempo, la
asociación ha crecido hasta convertirse en una cooperativa de crédito para
pobres.

En 1900, un periodista de la Asamblea Legislativa de Quebec ha creado el
caisses populaires que, con la ayuda de 12 amigos, asistieron a la cantidad
inicial de 26 dólares canadienses a conceder préstamos a los más pobres.
En la actualidad, cajas populares están asociadas con cinco millones de
personas en 1329 las agencias.

En los Estados Unidos en 1953, Walter Krump, presidente de una fábrica
metalúrgica en Chicago, creó el Fondo de "Ayuda" en los departamentos de
las fábricas, donde cada trabajador que participa depositado 1 dólares
mensuales, para satisfacer las necesidades asociadas. Posteriormente, la
ayuda de los Fondos se ha consolidado y transformado en lo que se llamó la
Liga de crédito. A raíz de esta iniciativa, otros le siguieron, ahora existe la
Federación de Asociaciones de Crédito, operado a nivel nacional y en otros
países.

Como respuesta a este problema de falta de financiación (según datos del
Banco Mundial, en 1996, de los 500 millones de microempresarios que
existían en el mundo, menos del 2% tenían acceso a servicios financieros),
unos cuantos especialistas en finanzas y en las teorías del desarrollo
desafiaron los axiomas básicos de la banca oficial, que afirmaban que
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prestar a los más pobres era demasiado arriesgado y costoso como para
resultar rentable, y pusieron en marcha un nuevo instrumento de financiación
denominado Microcrédito.
Concretamente fue Muhammad Yunus27, profesor de economía en la
universidad de Chittagong Bangladesh), quien después de doctorarse en
Estados Unidos y volver a su país, comenzó a preocuparse por los
elevadísimos niveles de pobreza y por la situación económica que
empeoraba cada día. Quien comenzó su lucha contra la pobreza en 1974
durante la hambruna que padeció la población de su tierra natal,
Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Yunus descubrió
que cada pequeño préstamo podía producir un cambio sustancial en las
posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir. El primer
préstamo que dio fueron 27 dólares de su propio bolsillo para una mujer que
hacía muebles de bambú, de cuya venta los beneficios repercutieron en sí
misma y en su familia. Sin embargo, los bancos tradicionales no estaban
interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban un alto
riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado.
En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen28 para hacer préstamos a los más
necesitados en Bangladesh. Desde entonces, el Banco Grameen ha
distribuido más de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones
de prestatarios. Para asegurarse la devolución de los préstamos, el banco
usa un sistema de "grupos de solidaridad"; pequeños grupos informales que
solicitan préstamos en conjunto y cuyos miembros actúan para garantizar la
devolución del préstamo y se apoyan los unos a los otros en el esfuerzo de
mejorar económicamente.

27

YUNUS, MUHAMMAD “Hacia un mundo sin pobreza”, Santiago de Chile; 2d Andrés Bello, 1998
Págs. 131 y 269.
28
Los Microcréditos surgieron de forma paralela y casi al mismo tiempo en Asia con el Banco
Grameen y en América Latina con ACCION Internacional. Ambas instituciones que en principio no
tenían nada que ver, adoptaron una misma idea y una misma forma de trabajo. Con el tiempo,
dichas instituciones han aprendido mutuamente de sus errores y han compartido sus experiencias.
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A mediados de los años setenta, los primeros organismos que comenzaron a
facilitar microcréditos fueron las ONG´s. Al inicio de la década de los
ochenta, estos organismos comenzaron a obtener resultados a raíz de este
proceso, muchos de ellos se dieron cuenta que esta nueva metodología
podría ser sostenible, por la recuperación de cartera (deudas) era casi
perfecta.
En los años setentas el modelo era sostenido a través de donaciones de
filántropos alrededor del mundo y la coordinación era a través de ONG´s. En
los ochentas el modelo cambió un poco, las ONG´s crearon alianzas
estratégicas con bancos locales para que estos proporcionasen el
financiamiento mientras que ellos proporcionarían las garantías y la
coordinación de los recursos. A partir de los noventa este último modelo
también evolucionó. Los Bancos involucrados en el proceso se dieron cuenta
que era un negocio rentable y comenzaron a desarrollar mecanismos para
servir a este tipo de mercado.
En Latinoamérica existe un sin número de entidades dedicadas al
microcrédito, estas son organizaciones que dan préstamos a individuos de
bajos recursos económicos o por debajo de la línea de pobreza. La razón
por la que este tipo de organizaciones han florecido en Latinoamérica es por
sus altos niveles de rentabilidad que hacen que sea una operación
sostenible. No solamente ONG´s están involucradas en esto sino también
bancos convencionales. En países como Ecuador, Bolivia y Perú, bancos
convencionales (Banco Solidario, BancoSol y Mibanco) han logrado
expandirse en el país a través de un modelo de negocio que presta servicios
a la población de bajos recursos económicos.

El microcrédito se ha diversificado, la apertura de líneas, hipotecas,
productos de ahorro, seguro de salud y el crédito para la compra de equipos
de energía solar y los teléfonos móviles. Comenzó a crecer nuevos negocios
en el mundo del Grameen Bank, destinados a la pesca, los textiles,
telecomunicaciones, energías renovables e Internet.
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2.2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MICROCREDITO

Las principales características de los microcréditos provienen de su propio
nombre y son las siguientes:



La reducida cuantía de los préstamos. Se trata de pequeñísimas
cantidades de dinero. Varios cientos de dólares.



Se conceden a muy corto plazo, normalmente por un periodo de un
año o inferior a un año.



Los periodos de reposición son muy pequeños y las cantidades
devueltas en cada reembolso son, asimismo, muy reducidas. Lo más
frecuente es que la devolución del principal más los intereses sea
semanal o mensual.



Por último, los recursos prestados, se invierten en actividades
escogidas de antemano por los propios prestatarios.

El resultado de la prestación de estos servicios financieros es el incremento
de los ingresos y los ahorros. Pero además, estimula la autoestima y
confianza de los prestatarios en sí mismos, cuando descubren que pueden
adquirir, invertir y devolver un préstamo.

2.2.4. METODOLOGÍA DE BANCA COMUNAL

Esta metodología fue propuesta en la década de los ochenta en los Estados
Unidos por Jonh y Maragarita Hatch, con una intención de crear un
instrumento para realizar actividades generadoras de ingreso y promover el
ahorro, esta metodología de Banca Comunal, fue fundamentando a partir de
la creación de grupos solidarios que surgieron en Asia y América Latina
como: Finca Internacional, Freedom From Hunger International (CRECER)
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este a través de su programa de CRÉDITO CON EDUCACIÓN, además de
PRO MUJER, estas instituciones implementaron la metodología de Banca
Comunal en varios países del mundo y con un éxito indiscutible.

La Banca comunal es un programa social, sostenible y rentable con servicios
de crédito, ahorro, capacitación y otros servicios no financieros, que busca
trabajar principalmente con mujeres de escasos recursos económicos que
tienen alguna actividad que genere ingresos, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida, promoviendo el desarrollo integral de sus familias, a través
de la conformación de grupos u organizaciones de personas con deseos de
salir adelante con dignidad y voluntad propia.29

Este esquema de finanzas populares ha sido diseñado especialmente para
la atención de las personas más necesitadas, en poblaciones urbanas y
rurales. Son ellas mismas las que usualmente son desatendidas incluso por
instituciones dedicadas a las finanzas populares.

En general, el mecanismo de la Banca Comunal es conocido como uno de
los mecanismos más efectivos para llegar a los grupos más pobres para
atender sus necesidades financieras30.

En primer lugar, debe considerarse que los servicios financieros que ofrecen
los Bancos Comunales no se limitan al crédito sino que también incluyen
servicios de ahorro, y éstos tienden a servir mejor a los más pobres tanto en
zonas urbanas como rurales. Adicionalmente, estos bancos comunales se
especializan en la atención a mujeres microempresarias, lo que ya pone un
sesgo importante en lo que respecta al nivel socio-económico del segmento
poblacional que se atiende.

29
30

Martín Valdivia Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) Av. del Ejército 1870, Lima 18, Perú.
Ver, por ejemplo, Zeller y Sharma (2000).
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El programa de estos Bancos, desde sus inicios concede créditos a hombres
y mujeres de escasos recursos, a través de diferentes estrategias:
a. Destinar los créditos exclusivamente a actividades generadoras de
renta familiar.
b. Eliminar la explotación de prestamistas individuales que ofrecen
préstamos a tasas sumamente elevadas.
c. Generar oportunidades de autoempleo para el amplio grupo de mano
de obra sub-utilizada.
d. Contribuir a que la población desfavorecida se organice, para que
pueda fortalecerse económica y socialmente a través de la
solidaridad.
e. Revertir el círculo vicioso de poca renta y poca inversión, en crédito,
más inversión y más renta.
2.2.5. TEORIA SOBRE EL EMPODERAMIENTO Y LA MUJER

El término empoderamiento se ha utilizado mucho desde las dos últimas
décadas del siglo pasado, en diferentes contextos y con diferentes
significados, pero en términos generales significa que las personas
adquieren el control de sus vidas, que logran la habilidad de hacer cosas y
de definir sus propias agendas (Isaacs y otras, 2005) 31.

Según Isaacs y otras (2005), el empoderamiento significa un cambio
individual, pero también implica una acción colectiva. Es un proceso de
superación de la desigualdad de género. Por lo tanto implica también un
cambio en las relaciones familiares patriarcales. Es decir, si libera a las
mujeres, ocurre igual en los hombres, porque si las mujeres acceden a los
recursos materiales en beneficio de la familia y responsabilidades, se
permite también nuevas experiencias para los hombres y los libera de los
estereotipos de género. En síntesis el empoderamiento de las mujeres,
31

ISAACS, L. y otras (2005) Situación de la Equidad de género en la Universidad de Panamá. Informe
del Rector. Panamá: Instituto de la Mujer.
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implica un cambio no sólo en el comportamiento de las mujeres, sino
también en el de los hombres.

De acuerdo a Marilyn Carr en una publicación del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, 2002)32, las mujeres constituyen
cerca del 60% de los millones de pobres del mundo, y de los cerca de 350
millones de personas que viven en absoluta pobreza.

Señala además, que a lo largo de las dos últimas décadas del siglo que
acaba de concluir, el número de mujeres rurales que viven en pobreza
extrema ha aumentado y que la feminización de la pobreza es creciente.
Por otro lado, al hablar de empoderamiento de las mujeres, UNIFEM,
plantea que empoderar es dar poder a través del autoconocimiento de la
mujer como agente de cambio. Señala que es un proceso gradual que se da
en cinco niveles básicos, que están entrelazados. Estos niveles son: el
bienestar, el acceso, la concientización, la participación y el control.

Las investigaciones y la experiencia de campo sugieren que mejorar el
acceso de las mujeres al crédito y a la capacitación empresarial básica, tiene
un efecto multiplicador significativo en términos de crecimiento económico y
de la creación de empleos (Ghebre y Restrepo, 2002).

32

UNIFEM (2004) en Perfil de Género de la Economía del Istmo Centroamericano. Managua: PNUD,
UNIFEM.
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CAPITULO III
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO EN
BOLIVIA
3.1. ANTECEDENTES

Se define al sistema financiero como un conjunto de entidades que
participan directa o indirectamente en la movilización de recursos financieros
y valores.

El sistema financiero será el marco, dentro del cual las unidades
excedentarias

y

deficitarias

(beneficiarios)

buscan

los

instrumentos

financieros que necesitan ofertados generalmente por los intermediarios
financieros dentro del marco financiero.

El sistema financiero es el medio en el cual se realizan los movimientos de
recursos financieros entre aquellos agentes económicos deficitarios y
superavitarios en sus ahorros. Estos movimientos de recursos se efectúan a
través de un conjunto orgánico de instituciones que generan, administran y
canalizan los recursos del ahorro a la inversión.

El sistema financiero es el conjunto de instituciones públicas y privadas que
se dedican al ejercicio de la intermediación del dinero y del crédito, en
efectivo y/o en especie, teniendo como objetivo principal fomentar el
desarrollo de la economía. Este concepto resume en forma sencilla al
cumulo de servicios que realizan en la actualidad las institución financieras,
dado el grado de avance y evolución de las transacciones comerciales a
nivel nacional e internacional.

En Bolivia se tiene la siguiente clasificación: el sistema bancario constituido
exclusivamente para los bancos comerciales, el sistema no bancario que
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considera a las Mutuales de ahorro préstamo y crédito, Cooperativas de
ahorro, préstamo y crédito, los Fondos Financieros Privados estas entidades
están reguladas por la ex superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras (SBEF), ahora por la Autoridad de Superintendencia Financiera
(ASFI) y las ONG´s Financieras que consideran a los almacenes general de
depósitos, Leasing Factoring, etc. estas financieras no son supervisadas y
por ello no pueden captar depósitos del público cuyas actividades están
concentradas en las áreas peri-urbanas y rurales del país33. La composición
del Sistema Financiero Boliviano se pasa a describir cada uno de los
componentes.
El sistema financiero nacional tiene características particulares atribuibles a
las actividades económicas a las actividades de la población es por eso que
se puede hablar de un sistema financiero formales (Entidades bancarias y
Entidades no Bancarias), semiformal que son (ONG´s Financieras,
Fundaciones, Instituciones Privadas de Desarrollo Social); las informales
que son (Prestamistas, Casas Comerciales, Inmobiliarias, Libre Cambistas y
Otros) las de Segundo Piso existen modalidades de apoyo a estas
instituciones son: (Apoyo Financiero, Asistencia Técnica, Apoyo al desarrollo
sectorial de las microfinanzas)

3.2. SISTEMA FINANCIERO FORMAL

3.2.1. ENTIDADES BANCARIAS

Los bancos entidades financieras autorizadas por la ex superintendencia de
bancos y Entidades Financieras (SBEF), de origen nacional o extranjero
dedicados

habitualmente

a

realizar

operaciones

de

intermediación

financieras a prestar servicios financieros al público en el marco de la ley de
bancos y Entidades Financieras, tanto en el territorio nacional como en el
exterior del país.
33

ASOBAN
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El sistema Bancario Boliviano opera actualmente con 17 Bancos
Comerciales, 13 Nacionales y 4 extranjeros.

3.2.2. ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

- SISTEMA MUTUAL DE AHORRO Y PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA

Las mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda son entidades privadas
sin fines de lucro que intermedia recursos financieros destinados a la
vivienda.
Estas asociaciones están gobernadas por las asambleas de miembros y por
su directorio, administradas por gerentes contratados para esa función. Los
órganos de dirección y administración se sujetan a las normas de la Ley de
Bancos y Entidades Financieras (LBEF), al D.S. 23261 del 15 de septiembre
de 1992 y sus estatutos Mútales existentes.

- COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Las cooperativas de Ahorro y Crédito son aquellas sociedades que tienen
por objeto fomentar al ahorro y otorgar a sus socios recursos financieros en
calidad de préstamo. Existen Cooperativas de Ahorro y Crédito cerras y
abiertas.

Las

cerradas

son

aquellas

que

realizan

operaciones

de

ahorro

exclusivamente, con sus socios. Y las abiertas son aquellas que sus
operaciones de ahorro son realizadas con sus socios, el publico y con
Entidades Financieras nacionales y extranjeras. La (SBEF) solo supervisa a
las cooperativas abiertas.
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- FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS FFP´S

Los fondos Financieros Privados (FFP´s) son entidades cuya tarea principal
está orientada a la canalización de recursos pequeños micro prestatarios
cuyas actividades se localiza tanto en aéreas urbanas como rurales.

Los Fondos Financieros Privados se organizan como sociedades anónimas
debiendo contar para su constitución y funcionamiento con no menos de 5
accionistas. Para obtener la licencia de funcionamiento deberán cumplir con
los requisitos establecidos en la Ley 1488 y, además, presentar a la ex
SBEF evidencia comprobable de contar en su planta profesional con
administradores de amplia experiencia profesional en mecanismos de
captación de ahorro en la concesión y recuperación de pequeños créditos.

FFP´s existen 3 Fondos Financieros Privados creados al amparo D.S. 24000
La Caja De Ahorro y Préstamo Los Andes S.A. (FFP´s) Fondo Financiero
Privado Fassil Y el Fondo De la Comunidad.

3.3. LAS ENTIDADES SEMIFORMALES

- ONG´s Y INSTITUCIONES PRIVADAS DE DESARROLLO SOCIAL

Las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), son asociaciones civiles
sin fines de lucro de asistencia social que otorga créditos, reembolsables o
no. Estas entidades son Financieras con donaciones de agencias y
organismos de cooperativas internacional destinados a atender deferentes
actividades y sectores de la población boliviana de bajos recursos y en
situaciones de pobreza extrema.
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3.4. ENTIDADES DE SEGUNDO PISO

Una peculiaridad importante de las micro finanzas en Bolivia es la presencia
de entidades “de segundo piso”, que canalizan recursos cada vez más
importantes hacia la micro y pequeña empresa a través de FFP´s,
Cooperativas y ONG´s financieras.

Estas entidades han sustituido en buena parte a las agencias de
cooperación. Los fondos que conceden tienen siempre costo financiero y en
algunos casos con la ventaja de ser de libre disponibilidad, a diferencia de
los provenientes de algunos organismos cooperantes que los condicionaban
a la atención de determinados sectores o regiones y a veces a parámetros
preestablecidos.

Entre las entidades privadas de segundo piso ha sido importante el apoyo
financiero brindado por la Fundación para la Producción (FUNDA-PRO),
institución que financia a gran parte de las entidades que ofrecen servicios
micro financieros en Bolivia, tanto en lo que se refiere a líneas para la micro
y pequeña empresa urbana y rural, como al fortalecimiento institucional de
las entidades mismas (FFP´s, Cooperativas y ONG´s).

Algunas ONG´s también incursionaron en este tipo de servicios, como en el
caso de ANED, que al margen de sus propios programas, prestó recursos a
otras ONG´s financieras para que lleven adelante sus actividades crediticias.
El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector
Productivo (FONDESIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
(Ministerio de Hacienda), también canaliza recursos hacia ONG´s financieras
para reactivar la producción en sectores y regiones afectadas por desastres
naturales.

Finalmente, la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), institución mixta de
segundo piso, ha abierto una ventanilla de crédito exclusivamente para
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entidades micro financieras reguladas. Sin embargo, el monto de recursos
canalizados ha sido hasta ahora muy pequeño, el siguiente cuadro nos
resume la función de estas instituciones de segundo piso.
CUADRO N°2
FONDESIF, NAFIBO, FUNDAPRO EN EL DESARROLLO DE LAS
MICROFINANZAS

FONDESIF

CRÉDITO

NAFIBO

FUNDAPRO

Por intermedio de

Entidades

Entidades

FUNDAPRO y otras

supervisadas por

supervisadas por

entidades con capital de SBEF (bancos,

la SBEF

riesgo asumiendo ellas

mutuales, FFP´s y (CAC comunales

el riesgo del crédito.

CAC, abiertas)

y OPM)

Apoya entidades

Financiamiento

supervisadas y no

de estudios con

supervisadas por la

fondos

SBEF para desarrollar

provenientes de

servicios financieros

sus excedentes

rurales.

de gestión

- Financiamiento de

anterior

infraestructura para la
SUBSIDIO apertura de oficina.

Ninguno

- Desarrollo de
capacidad gerencial y
administrativa, sistema
contable y de
información y tecnología
crediticia.
- Financiamiento de
estudios
FUENTE: FUNDAPRO (FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN)
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3.4.1. MECANISMOS DE SEGUNDO PISO

Los mecanismos de segundo piso que están operando en la economía
boliviana son: NAFIBO, FDC, FUNDAPRO, FONDESIS, FONDO DE
MICROCRÉDITO.

a. NAFIBO
La gerencia de desarrollo del Banco Central dio lugar en 1996 a la
creación de un Banco de Segundo Piso denominado Nacional Financiera
Boliviana S.A.M que intermedia recursos hacia entidades financieras
privadas legalmente establecidas en el país. Se trata de una Sociedad
Anónima de Economía Mixta, cuyos principales accionistas son del
Estado Boliviano (serie pública) con el 80% de las acciones y la
Cooperación Andina de Fomento (serie privada) con el 20%.

NAFIBO se encarga de administrar las líneas de créditos obtenidas por el
Estado boliviano, de los organismos multilaterales y bilaterales, con
destino al sector productivo del país. En la actualidad ofrece tres líneas
de crédito a través del sistema financiero34.
 Crédito para Capital de Inversión. Estos recursos están
destinados al sector productivo para la inversión de capital y
para capital de trabajo.
 Créditos para Capital de Operación. Recursos destinados
para el financiamiento de operación de actividades productivas
y de servicios relacionados con el sector productivo.

34

En la actualidad NAFIBO está manejando una línea de refinanciamiento para importaciones, los
recursos hacer canalizados a través de esta línea están constituidos por fondo de 1.500 millones de
Yenes, originados en el gobierno del Japón y administrados por NAFIBO.
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 Créditos para la pequeña y Microempresa. Recursos que
financian actividades de pequeña y microempresa mediante
líneas de créditos con plazo de hasta 5 años.

Los recursos colocados por NAFIBO en 1996 a las instituciones que operan
con microcrédito se detallan en el cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 3
Financiamiento con recursos de NAFIBO
(En dólares Americanos)
INSTITUCIONES

FINANCIAMIENTO

FIE

150.000

LOS ANDES

1.500.000

PRODEM

200.000

TOTAL

1.850.000

Fuente: NAFIBO

b. (FDC) El Fondo de Desarrollo Campesino. También ha canalizado
recursos para crédito para las áreas rurales, pero los sucesivos cambios
en las políticas institucionales, con la consiguiente creación de nuevos
mecanismos, no le han permitido continuidad. Determinando que
funcione como una institución financiera de segundo piso sin la
posibilidad de otorgar crédito directo a los campesinos, cuenta con 3
programas.
 Programa de Inversión para el Desarrollo Campesino
(PIDC). Está dirigido a incrementar las inversiones productivas,
los servicios y la capacitación institucional de las entidades
ejecutoras y las comunidades beneficiarias.
Las inversiones que financian son: infraestructura, servicio de
apoyo a la producción y proyectos de fortalecimiento
institucional.

47

 Programa de Crédito. Apoya el desarrollo de un mercado
financiero

rural

que

permita

al

campesino

un

acceso

permanente al crédito, para destinarlo a la producción de
bienes, servicios, comercialización o en cualquier actividad
económica que pueda desarrollarse y no dañe el medio
ambiente. Este crédito es canalizado a través de las
instituciones

crediticias

intermedias

(ICI´s)35

que

son

autorizadas por la ex (SBEF). En la actualidad Autoridad de
superintendencia financiera (ASFI).

c. FUNDAPRO. Fundación para la Producción, entidad sin fines de lucro
creada el 8 de enero de 1992 con el patrimonio de los gobiernos de
Bolivia, Estados unidos (USAID/Bolivia) y el apoyo de la Cooperación
Andina de Fomento (CAF).
FUNDAPRO ejecuta actividades de segundo piso36 por medio de la
denominada Corporación Financiera de la Producción FINAN-PRO. Financia
4 programas de alcance nacional dirigidos hacia las inversiones privadas
productivas del micro, pequeño, mediano empresario, los recursos
colocados por FUNDAPRO en 1996 a las instituciones que operan con
microcrédito se detallan en el cuadro Nº 4

35

Las ICI´s son instituciones crediticias intermediarias que facilitan el relacionamiento de los
prestatarios potenciales con las entidades financieras de segundo piso. Las ICI´s pueden ser Bancos,
ONG´s o Cooperativas con experiencia en la concesión de financiamiento en el área rural
36
Los mecanismos de Segundo Piso se refiere a las instituciones financieras que presentan recursos a
instituciones financieras.
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Cuadro Nº 4
Financiamiento con recursos de FUNDAPRO
(En dólares Americanos)
INSTITUCIONES

FINANCIAMIENTO

FIE

1.000.000

SARTAWI

500. 000

PRODEM

1.800.000

TOTAL

3.300.000

Fuente: memoria 1996 FUNDAPRO

d. FONDESIF. El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo
al Sector Productivo fue creado por D.S. Nº 24110 de 1 de septiembre
de 1995 ampliando sus funciones con el D.S. Nº 24436 del 13 de
diciembre de 1996 cuyos objetivos principales son:
 Ampliar la base patrimonial de las entidades del sistema de
intermediación financiera de carácter privado constituida como
sociedades por acciones bajo la LBEF y el código de comercio.
 Fortalecer el sistema cooperativo de ahorro y crédito
compuesto por entidades constituidas bajo la Ley General de
Sociedades Cooperativas que estén autorizadas por LBEF.
 Aumentar la disponibilidad de recursos financieros para el
sector productivo nacional.
 Administrar el Programa de Apoyo al Microcrédito y al
Financiamiento

Rural

(PAM)37,

canalizando

recursos

y

fortaleciendo intermediarios financieros no bancarios.
37

El PMP es el antecedente más cercano del PAM que fue constituido como un mecanismo de
intervención estatal para fortalecer a las instituciones financieras no bancarias que trabajen con
crédito. con el D.S. Nº 24436 es el FONDESIF quien se encarga de la administración del PAM y cuyos
instrumentos de apoyo a las EFNB son: a) Prestamos de fortalecimiento institucional; b) Programas
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e. FONDO DE MICROCRÉDITO. El fondo de microcrédito fue creado en el
marco del D.S. 24436 del 13 de diciembre de 1996 como mecanismo
operativo del PAM para ser administrado por el FONDESIF. El objetivo
general del Fondo de Microcrédito es el de la participar activamente en
las estrategias, programas y proyectos de lucha contra la pobreza y sus
objetivos específicos son:
 Diversificación de servicios financieros para el área rural vía
las Entidades Financieras No Bancarias que tienen presencia
real en los distintos puntos del país para establecer nuevos
servicios financieros (giros, transferencias, cobro de servicios,
cambio de moneda, pago de haberes a empleados públicos,
etc.).
 Expansión de la frontera de servicios de servicios crediticios
para facilitar la apertura de nuevas agencias y sucursales en
las Entidades Financieras No Bancarias en aquellos municipios
donde aun no existe servicios financieros o los mismos son
deficientes o insuficientes.

Si de alguna forma se pudiese evaluar el rol de estas instancias financieras
de segundo piso en el área de las microfinanzas, debería decirse lo
siguiente:



Su actuación no solamente ha permitido el flujo de recursos para la
cartera crediticia y para el fortalecimiento de las instituciones de
atención directa, sino también que ha introducido para todas, incluidas
las ONG´s, un costo financiero de mercado por los recursos que
transfiere, reduciendo con ello el peligro de distorsiones en la tasa de

no reembolsables de asistencia técnica, capacitación, tecnología financiera y difusiones; y c)
Préstamos de inversión para el fortalecimiento patrimonial de las entidades que se constituyan
como sociedades anónimas. En la actualidad el PAM no se encuentra en funcionamiento.
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interés activa o el peligro de inmovilización de los recursos por el
interés pasivo que pudiesen eventualmente obtener.

Más allá de la creación de FFP´s y entidades de "segundo piso", el
desarrollo institucional ha tomado una diversidad de caminos. En el ámbito
privado, se han organizado dos asociaciones que prestan servicios de apoyo
a instituciones microfinancieras: la Corporación de Instituciones Privadas de
Apoyo a la Microempresa (CIPAME), para instituciones que atienden el área
urbana y la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural
(FINRURAL) para aquellas del área rural38.

En términos de regulación, se ha encontrado la manera de normar la
intermediación financiera en el mercado micro crediticio mediante la
constitución de FFP´s. Además, se ha creado una Intendencia de Entidades
Financieras No Bancarias, que forma parte de la ex Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras (SBEF), ahora (ASFI) y cuya función central
es precisamente regular las actividades de dichas instituciones.
Los organismos internacionales, por su parte, han jugado un rol muy
importante en el desarrollo de la actividad microfinanciera, concentrando su
apoyo principalmente en fortalecimiento institucional, desarrollo gerencial y
fortalecimiento de cartera, soporte que fue otorgado a la mayoría de las
instituciones de microfinanzas.

3.5. LAS MICROFINANZAS EN BOLIVIA

Como producto de las políticas económicas aplicadas en Bolivia a medidos
de los años ochenta un numeroso contingente de desempleados se
incorporaron al llamado “sector informal” conformado por micro, pequeñas y
medianas empresas. Este sector no era sujeto de crédito de la banca formal
fundamentalmente por tres razones: la falta de garantías reales, la
38
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inexistencia de registros contables que dificultaba la evaluación económica y
financiera del cliente y por problemas de escala debido a que prestar montos
muy pequeños de dinero representaban poca rentabilidad por el costo de
cada transacción. Para hacer frente a esta situación, a finales de la década
de los 80 surgieron en Bolivia las primeras Organizaciones sin Fines de
Lucro (ONG´s) con el objetivo de brindar créditos a microempresarios,
siendo las donaciones y fondos subsidiados sus principales fuentes de
recursos.

3.5.1. EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS

El primer programa de microcrédito en Bolivia bajo esquemas innovativos de
garantías, como es el caso del grupo solidario, se inicio a principios de la
década de los 80. Este fue impulsado por la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia, la Fundación Calmeadow y por Acción Internacional, las
que promovieron la creación de la Fundación para la Promoción y el
Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), en 1986.

Después de dos años de labor, el éxito de PRODEM fue evidente, a tal
grado que era difícil atender la creciente demanda insatisfecha de una forma
sostenible. Este, entre otros factores, fue decisivo para emprender la
creación del Banco Solidario, proyecto que se inicio en 1988 y culmino en
1992.

Además de PRODEM, se han creado otras ONG´s para atender a este
mercado microempresarial aplicando diferentes metodologías crediticias.
Como ejemplos tenemos a la Fundación para Alternativas de Desarrollo
(FADES), creada en 1986, orientada exclusivamente al ámbito rural y
sobretodo reconocida por el uso de su metodología de "crédito asociativo" y
al Centro de Fomento a Iniciativas Económicas (FIE), fundado en 1985,
como pionera en el empleo de la metodología "individual", la cual a su vez
era integrada con servicios no financieros.
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Por otro lado, está el Instituto de Apoyo a la Pequeña Unidad Productiva
(IDEPRO), creado en 1986, con el objeto de prestar "servicios de desarrollo
empresarial" como complemento a sus servicios financieros. IDEPRO, al
igual que algunas instituciones, inició sus actividades de financiamiento años
después de su creación, en 1991.

En 1991 nació Programas para la Mujer (PRO MUJER), institución dirigida
exclusivamente a la mujer de bajos recursos de las zonas periurbanas de
diferentes ciudades del país. PRO MUJER introdujo el concepto de "bancos
o asociaciones comunales" como una nueva metodología con la finalidad de
llegar a los sectores más pobres de la población.
3.5.2. CREACIÓN DE EMPRESAS FINANCIERAS 39

Las ONG´s financieras buscaron la forma de ser fiscalizadas por la ex SBEF
en la actualidad ASFI sin abandonar a su población meta. La reacción inicial
entre reguladoras y de las autoridades fue de desconfianza, pero el éxito del
microcrédito se evidencia ya en el crecimiento de las carteras y las
coberturas, a pesar de la restricción de los recursos.

Tras una complicada negociación y la oposición de ASOBAN, el estado
lanzo varios proyectos para la conversión de las ONG´s financieras en
empresas reguladas por la ex SBEF hasta que a principios de 1995 el
decreto

24000

posibilito

la

constitución

de

sociedades

anónimas

denominadas Fondo Financieros Privados (FFP´s). Tanto Banco Sol como
los FFP´s iniciaron sus actividades teniendo a la ONG´s impulsora como
accionista mayoritaria para garantizar que se mantuviese la filosofía de
atención a la población marginada de los servicios financieros tradicionales.

La necesidad de recursos para patrimonio era un desafío de las instituciones
de microfinanzas reguladas constituye una diferencia fundamental con su
39

Baldivia José “Las Microfinanzas en el contexto Nacional” Pág. 17-22
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pasado de ONG´s, cuando podían acudir a recursos de donaciones. A partir
de su transformación tuvieron que aportar a la sociedad con patrimonio
propio y renunciar a fondos donados de ahí en adelante, los recursos para
ampliar cartera vinieron de líneas de crédito con costos financieros; el mismo
que incide en la tasa de interés cobrada a la clientela.

Por otra parte, organismos de cooperación como la CAF, el BID, COSUDE y
otros organismos extranjeros acompañaron el proceso de creación de
sociedades anónimas buscando el desarrollo de un mercado financiero
menos segmentado y accesible a los pequeños agentes económicos. Su
participación sirvió para fortalecer patrimonialmente a estas instituciones
microfinancieras en sus orígenes y apoyar su imagen; fue planteada como
temporal (entre 5 y 10 años) hasta que se consoliden en el mercado.

La presencia de socios privados fue minoritaria con objeto de que los
intereses contingentes no perturben la misión de servicio, pero la intención
subyacente- aunque al parecer nunca escrita- fue la de transferirlas a
capitales privados una vez que se comprobase que la atención de los
microempresarios es sostenible y rentable. En la práctica, la presencia de
capitalistas privada se debió a la exigencia de las autoridades financieras
que se contara con “capital doliente”; es decir, con personas poco dispuestas
a perder su inversión y a dejarse llevar por fines sociales y por lo tanto
agentes de presión por la rentabilidad. Estos inversores ingresaron a las
empresas en condición de socios minoritarios y en algunos casos realizaron
aportes más bien simbólicos.40

3.5.3. LA CREACIÓN DE FFP´s

En 1986 se creó PRO-CRÉDITO, organización que trabajo en la zona
urbana con la metodología de tipo "individual". El éxito que logró esta
institución le motivó a crear una entidad financiera especializada bajo la
40

Ibidem
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figura de Fondo Financiero Privado (FFP)41 en 1995, denominado Caja de
Ahorro y Préstamo Los Andes, FFP. Similar decisión adoptó FIE al crear
FIE-FFP en 1997 en la actualidad las dos instituciones constituidas en
Bancos.

El

crecimiento

del

mercado

de

microfinanzas,

tanto

institucional,

metodológica y normativamente, ha permitido a Bolivia llegar a ser un
modelo para otros países. En el "modelo Boliviano" se resalta la
transformación que han sufrido algunas ONG´s financieras en instituciones
reguladas y autosostenibles, constituidas en FFP´s.

Con esta estructura institucional se pretende regular a los intermediarios
financieros dedicados a la pequeña y microempresa. Además, se faculta a
estas instituciones para captar recursos provenientes de depósitos del
público, abriendo la posibilidad de otorgar servicios de ahorro a los
microempresarios.

Sin embargo, no todas las instituciones siguieron el patrón establecido por el
modelo mencionado. En 1996 nació FASSIL 42, institución que nació como
FFP´s para ofrecer sus servicios a los microempresarios del departamento
de Santa Cruz.

3.5.4. LAS ONG´s FINANCIERAS EN BOLIVIA

Las ONG´s financieras, en su mayoría, iniciaron actividades especializadas a
inicios de la década de los ochenta. Su giro principal es la otorgación de
servicios de microcrédito bajo una diversidad de tecnologías crediticias. No
captan depósitos del público y, por efecto de la normativa actual, y bajo la

41

La normativa facultaba a los FFP´s a captar recursos del público solamente a través de cajas de
ahorro y depósitos a plazo fijo, a contraer obligaciones subordinadas y con entidades financieras
externas o internas, a emitir boletas de garantía y a realizar giros y órdenes de pago dentro del país.
42
Algunos Fondos Financieros Privados ingresaron al mercado orientados al crédito de consumo (ej.
Acceso y Fassil).
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modalidad de la banca comunal, promueven las captaciones del público de
manera indirecta.

Estas entidades se hallan constituidas como asociaciones y fundaciones sin
fines de lucro inscritas en el Registro de ONG administrado por el Ministerio
de Hacienda; cumplen sus obligaciones impositivas de acuerdo con la ley y
no son objeto de fiscalización por parte de la ex SBEF, ahora (ASFI) como
consecuencia de los cambios introducidos en la normativa financiera.

3.5.4.1. ORIGEN DE LAS ONG´s EN LA ACTIVIDAD CREDITICIA
En la década del ochenta se produce una expansión de las ONG´s 43. Este
periodo se caracterizo por la crisis económica que se generalizo en toda
Latinoamérica y la crisis de los partidos políticos de izquierda. En este
contexto las ONG´s bolivianas estimulan la organización popular y la
capacitación, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores
pobres de la población con un enfoque técnico-productivo. En 1983 Bolivia
fue afectada por una sequia, que trajo repercusiones especialmente en el
área rural, en este contexto las ONG´s paulatinamente se orientaron a
responder los requerimientos económicos-productivos y las necesidades
básicas

de

subsistencia,

para

ello

algunas

ONG´s

empezaron

a

especializarse en la otorgación de crédito bajo la modalidad de Fondos
Rotativos,

se

entregaban

semillas

de

mayor

calidad,

fertilizantes,

43

Para comprender el origen de las Organización No Gubernamentales en Bolivia, es necesario hacer
referencia al trabajo de la Iglesia Católica. Entre los años 1952-1960 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.
Las primeras ONG´s surgieron a partir de 1960, como impulso de congregaciones religiosas que bajo
la doctrina de la Iglesia buscaban un mayor compromiso de los pobres. El Centro de Desarrollo Social
y Económico (DESEC, 1963, Cochabamba); la Asociación de Servicio Artesanales Rurales (ASAR,
1964,La Paz); el estudio Boliviano de Estudios y Acciones Sociales (IBEAS, 1964, La Paz); Acción
Cultural Loyola (ACLO, 1967, Chuquisaca); el instituto de Investigación Cultural para la Educación
Popular (INDICEP, 1969, Oruro); el Centro de Desarrollo Integral (CEDI, 1969, Oruro); el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA, 1971, La Paz); se encuentran entre las ONG´s
pioneras . en los años 70, en el periodo del gobierno Hugo Banzer (1971-1978) se inicia un proceso
de intensas movilizaciones sociales para alcanzar la democracia; es así que se crean las primeras
ONG´s de inspiración política y económica, desarrollando proyectos de capacitación y organización
de los sectores populares, principalmente de los campesinos (Sandoval G. 1992 pág. 12)
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herramientas y otros insumos agropecuarios con la esperanza de son
otorgados en dólares. Para la tramitación y los documentos que se necesitan
para la otorgación del crédito se cobra una comisión fija de Bs. 20. Los
montos otorgados se incrementan en función del pago exitoso del crédito
anterior, en esta perspectiva se limita los riesgos en que incurre la institución
con el sujeto de crédito. En caso de mora se cobra una tasa penal del 3%
mensual. El plazo del primer crédito es de meses que puede extenderse a
12 meses. La garantía es solidaria y mancomunada, pero para montos
mayores se exigen garantías prendarias que pueden ser ganado o títulos de
propiedad.

Las fuentes de funcionamiento provienen de plan internacional otorgadas en
condiciones blandas. Por problemas de liquidez recurrió al crédito
interinstitucional de ANED y trabajo con crédito comercial otorgado por un
banco privado nacional. En 1995 SARTAWI recibió donaciones del PMP
para fortalecer sus agencias, también financia la cartera de sus agencias con
fondos de fideicomiso del programa de Autodesarrollo Campesino (PAC) de
la Unión Europea. A fin de 1995 se firmo un convenio con USAID para
incrementar la cartera de SARTAWI.

SARTAWI al igual que otras ONG´s financieras se encuentra tramitando ante
la ex SBEF su permiso de constitución para convertirse en Fondo Financiero
Privado.

Estas organizaciones, merced a la ausencia de fiscalización de la ex SBEF,
en la actualidad ASFI han evolucionado del concepto de autorregulación al
de desarrollo e implantación de un sistema propio de supervisión financiera.
En el marco del desarrollo sectorial, Finrural y sus socias, en alianza con el
Banco Solidario, los FFP´s de microfinanzas y Fundapro, impulsan la
constitución de un Buró de Información Crediticia (BIC) para el sector
microfinanciero (una central de riesgos). Los servicios del BIC son los de
proveer servicios de información de microcrédito y crédito de consumo de
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entidades financieras reguladas y no reguladas, y, en el futuro, de procesos
judiciales y operaciones comerciales. El siguiente cuadro nos muestra a las
ONG´s financieras con mayor participación en el mercado de las
microfinanzas44.
Cuadro Nº 5
ONG FINANCIERAS
INSTITUCIÓN

TIPO DE

COBERTURA

SERVICIO QUE

DIRECCIÓN DEL

INSTITUCIÓN

GEOGRÁFICA

OFRECE

MICROCRÉDITO

PREDOMINANTE
PRODEM

FUNDACIÓN

RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

DIACONIA

ONG

URBANO-RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

IDEPRO

ONG

URBANO-RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

CAPACITACIÓN
ASESORÍA
INFORMACIÓN
PRO MUJER

ONG

URBANO

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

CAPACITACIÓN

PERSONAS

DE

ESCASOS
RECURSOS
CRECER

ONG

RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

CAPACITACIÓN

PERSONAS

SALUD NUTRICIÓN

ESCASOS

DE

RECURSOS
ANED

ONG

RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA
DE LIBRE
DISPONIBILIDAD

SARTAWI

FUNDACIÓN

RURAL

MICROCRÉDITO
ASISTENCIA
TÉCNICA

MICROEMPRESA
DE LIBRE
DISPONIBILIDAD

COMERCIALIZACIÓN

44
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AGROCAPITAL

ONG

URBANO-RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

CAPACITACIÓN
CIPRE

ONG

URBANO-RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

FADES

FUNDACIÓN

URBANO-RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA
DE LIBRE
DISPONIBILIDAD

FONDECO

ONG

URBANO-RURAL

MICROCRÉDITO

MICROEMPRESA

MICROEMPRESA
IMPRO

ONG

URBANO

MICROCRÉDITO

UNIDADES
FAMILIARES

FUENTE: FUNDAPRO

3.5.4.2. LAS QUE PERMANECEN COMO ONG´s

Las que no se transformaron permanecen como entidades que no captan
ahorros del público y tiene cartera de crédito mucho menor que las
supervisadas, pero proporcionalmente más grandes que muchas ONG´s
crediticias de América Latina y con buen manejo técnico. La mayor parte de
ellas ponen énfasis en atender a la población del área rural, donde las
entidades reguladas (salvo PRODEM) tienen dificultad para expandirse
debido a los altos costos operativos. Sin embargo tienen también carteras
urbanas y en el área rural una proporción importante de las mismas está
colocada entre comerciantes y prestadores de servicios. Ver el Cuadro Nº 6.
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Cuadro Nº 6
ONG´s FINANCIERAS
AGROCAPITAL
ANED
CIDRE
CRECER
DIACONIA
FADES
FONDECO
FUMBODEM
IDEPRO
PROMUJER

Las fortalezas de estas instituciones se pueden resumir así:



En su mayoría tiene un buen manejo técnico, contable y
administrativo y utilizan el manual de cuentas de la ASFI, lo que les
permite indicadores de eficiencia destacable.



Tiene carteras importantes, pero sobre todo un número de clientes
elevado.



Intermedian recursos del estado (FONDESIF) y otros fondos de
segundo nivel (FUNDAPRO) asumiendo costos financieros y con la
obligación

de

repagarlos.

Acceden

también

a

un

mercado

internacional de capitales alimentado por ONG´s europeas.



Tienen una agremiación importante (FINRURAL) a través de la cual
desarrolla sistemas estadísticos agregados y los publican, comparten
y

debaten

sus

vicisitudes

técnicas

de

mercado

y

realizan

interlocuciones con el Estado.

60



Desarrolla la autorregulación que consiste en normas administrativas,
financieras y contables para regular sus operaciones bajo una
supervisión institucional superior. Se trata de un proceso de
adecuación a las normas de regulación existentes que deben emitir
señales de transparencia, eficiencia y eficacia al público, el Estado y
los

entes

financieros,

mediante

mecanismos

de

información

confiables. Requiere para funcionar un mecanismos de convalidación
de las normas, un sistema de monitoreo, un “rating” o sistema de
evaluación de

indicadores

y

de un sistema de difusión

o

45

información.



Tienen afinidad con las instituciones reguladas, con las que
comparten publicaciones, debaten sus desencuentros, promueven
alianzas estratégicas y desarrolla un buro de información crediticia de
utilidad de ambas, que permite integrar los registros de los
prestatarios de todas las ONG´s financieras y de esa manera reducir
los riesgos de sobre endeudamiento y morosidad (una de central de
riesgo para microcrédito).



Siguiendo su tradición y aprovechamiento que no tiene la presión de
la

rentabilidad,

continúan

desarrollando

y

experimentando

innovaciones como el microleasing, el capital de riesgo, la incubación
de empresas, bancas comunales, etc.



Varias de ellas han logrado la autosostenibilidad operativa, entendida
como la capacidad de generar ingresos propios a través del tiempo
para cubrir los costos de operaciones, con independencia de los
subsidios.46

45

Taller “Desarrollo del sistema de autorregulación para entidades financieras no fiscalizadas”
PROFIN - COSUDE - FINRURAL Cochabamba de 2001
46
Rodríguez, Tania Autosostenibilidad Financiera e Instituciones de Microfinanzas en Bolivia
FUNDAPRO. La Paz 1998
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Por el lado de las debilidades pueden destacarse:



No pueden captar ahorros del públicos, pues que no estén
conformadas por accionistas inversiones que pueden responder por
esos ahorros, sino que constituyen fundaciones o asociaciones civiles
sujetas a supervisión de la autoridad financiera.



No siempre cumplen su compromiso implícito de no competir con tasa
subvencionadas en aéreas donde intervienen las microfinancieras
reguladas, especialmente en contexto de realidad. Casi siempre el
estado es el inductor de estas actuaciones a través de financiamiento
dirigido y con tasas limite.



Son más vulnerables a las presiones del Estado, de las agencias
donantes y de las organizaciones sociales.



Tienen dificultad para alcanzar la autosostenibilidad financiera.

La autosostenibidad financiera de las ONG´s es un debate de fondo puesto
que cada vez habrá menos donantes dispuestos a colocar recursos sin
retorno para operaciones de microcrédito. Consiste en la capacidad de
generar a través del tiempo y sin subsidios, ingresos suficientes para cubrir
costos operativos y financieros (costos del dinero, reservas para incobrables,
costos por inflación y de oportunidad) y finalmente cubrir las obligaciones de
los pasivos.47

Estas entidades evalúan constantemente el costo de oportunidad de tal o
cual tasa de interés o de cada colocación; sin embargo, no lo pueden hacer
respecto a su función social: dar crédito a los pobres. Es decir, no existen
propietarios o inversionistas cuya motivación sea intrínsecamente financiera

47

Ibidem
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y que decidan salir del negocio o vender sus acciones en función de un
costo de oportunidad de su dinero.

3.6. TECNOLOGÍA CREDITICIA

Las tecnologías crediticias son un conjunto de procedimientos y formas de
prestar los servicios de acuerdo al destino del servicio, el tipo de clientela y
la localización geográfica del mismo. Así el sistema financiero ha
desarrollado tecnologías especiales para atender la demanda de crédito de
vivienda, de consumo, las líneas de crédito empresarial, etc.

El sistema de microfinanzas a desarrollado modalidades especificas para
atender un tipo de cliente que opera en pequeña escala y carece de
garantías reales; es decir, para atender al que genéricamente se denomina
microempresarios con microcréditos, capacitación de pequeños ahorros,
giros y transferencias y otros servicios complementarios.48

La ex SBEF define al microcrédito como “todo crédito concedido a un
prestatario, persona natural jurídica, o a un grupo de prestatarios con
garantía mancomunada o solidaria, destinado a financiar actividades en
pequeñas escalas, de producción, comercialización o servicio, cuyas fuentes
principales de pago lo constituye el producto de las ventas e ingresos
generado por dichas actividades, adecuadamente verificados”49

La utilización de tecnologías crediticias adecuadas es una condición
fundamental para el éxito de los programas de crédito. En consecuencia, los
productos ofrecidos deben estar en concordancia con las necesidades y la
capacidad de pago de los clientes y deben ser de fácil acceso para ellos.
Se ha comprobado en Bolivia que las tecnologías crediticias no funcionan de
manera uniforme en todas las regiones ni con cualquier tipo de clientes. En

48
49

Rosales Ramón Aplicación del marco Normativo de las Microfinanzas informe. La Paz 2000
SBEF reglamento de evaluación y calificación de cartera de créditos. Junio 1999
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algunos casos, el crédito solidario opera adecuadamente con montos
pequeños y con clientes que se inician, sobre todo en aquellas zonas en las
que existe una fuerte tradición comunitaria. Esta tecnología, empero, no da
los mismos resultados cuando el cliente requiere montos mayores y/o en
lugares en los que prevalece una actitud más individualista. Por otra parte, el
microcrédito tiene un impacto menor en áreas rurales, en las cuales montos
excesivamente pequeños no satisfacen los requerimientos. En muchos
casos, poco y nada pueden hacer los campesinos con un préstamo de cien
dólares, dado que el costo de los insumos, las semillas, los sistemas de
riego, etc. sobrepasa largamente esa cantidad. Por el contrario, un monto así
resulta útil en zonas urbanas con clientes dedicados al comercio minorista y
a los servicios en pequeña escala.

3.6.1. CRÉDITO SOLIDARIO

El crédito solidario, que es una de las tecnologías más antiguas y conocidas
en Bolivia, se caracteriza por:



La conformación de un Grupo Solidario (entre 3 a 8 personas) que
toman un riesgo de manera conjunta. La garantía es personal. Cada
miembro del grupo se constituye además de beneficiario en garante
solidario y mancomunado de todos los otros.



Los montos son normalmente predeterminados por la entidad
financiera, existiendo sistemas de escala que permiten que, cuando el
grupo cumple satisfactoriamente, la institución le ofrece nuevos
desembolsos de manera ágil e inmediata.



El crédito está destinado principalmente a capital de trabajo y es
concedido a plazos relativamente cortos (de 2 a 12 meses).



El oficial de créditos no realiza una evaluación exhaustiva de cada
uno de los negocios individuales, sino que verifica la experiencia de
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trabajo que tienen los componentes del grupo y la existencia de los
negocios.

3.6.2. CRÉDITO INDIVIDUAL

Otra tecnología importante que ha sido perfeccionada en Bolivia es el
microcrédito individual. A diferencia del anterior, se trata de una operación
de riesgo otorgada al titular de una microempresa o a un pequeño productor
rural, sobre la base de los requerimientos por él solicitados. Sus
componentes metodológicos básicos son:



El crédito está dirigido al titular de una microempresa.



La garantía puede ser personal y/o prendaría y/o hipotecaria,
dependiendo de la magnitud del riesgo que se asuma.



El monto está en función de las demandas del cliente y la capacidad
de pago que pueda demostrar. Las operaciones fluctúan normalmente
entre 1,000 y 30,000 $us y los plazos entre 12 y 48 meses.



Puede ser para capital de trabajo y/o de inversión, dependiendo de
las necesidades expresadas por el cliente.



El oficial de créditos no sólo tiene que evaluar la experiencia del
cliente en el manejo de su negocio, sino también su capacidad de
pago. Muchas veces, la institución financiera colabora en la
elaboración de un perfil económico, en vista de que el cliente
normalmente no tiene información (balances y estado de resultados),
con el propósito de evaluar la viabilidad del negocio.



Las operaciones son también de “libre disponibilidad”.
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El cuadro Nº 7 compara las dos tecnologías fundamentales con las que
nacieron las microfinanzas: el crédito solidario y el crédito individual. En los
inicios hubo un claro predominio del primero; sin embargo, en 2005 la
situación se había revertido dramáticamente.

Cuadro Nº 7
Crédito Solidario Vs. Crédito Individual

Los

Tecnología Grupal

Tecnología Individual

Al nivel de los clientes

Al nivel de los clientes

clientes

mutuamente

se

en

garantizan Garantías diversas, incluso prendas

forma

solidaria. simbólicas

de

gente

pobre.

Los miembros del grupo son fuente Clientes sin grupo y por lo tanto sin
de

apoyo,

La

garantía

consejo

y

solidaria

respaldo. costos
evita

de

las responden

organización.
por

sus

Solo
deudas.

garantías reales, por lo que es útil Montos, plazos y fechas ajustados a
para gente pobre o que inicia su necesidad
negocio

y

capacidad

de

cada

individuo

Al nivel de las Instituciones

Al nivel de las Instituciones

La garantía solidaria incentiva el La

combinación

de

garantías

repago; es más fácil evaluar a los prendarias y personales induce al
clientes pues el propio grupo lo repago.
hace.
El

Se conoce mejor a los clientes por
costo

prestatario
Los

administrativo
es

costos de

más
transacción

menores al ser grupal.

por evaluación individual detallada de su
bajo. actividad

y

capacidad

de

pago.

son Se destaca a los mejores clientes sin
tener que buscarlos dentro del grupo

Fuente: Tomado de Jansson, Tor Et al. Op. Ant. Cit.
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3.6.3. CRÉDITO ASOCIATIVO

La metodología del Crédito Asociativo ha sido diseñada, principalmente
aunque no de forma exclusiva, para otorgar crédito a instituciones o
asociaciones en el área rural. Por tanto, el cliente puede ser una Comunidad
Campesina, una Asociación de Productores o un Grupo Artesanal. Sus
componentes metodológicos básicos son:



El cliente es normalmente un grupo de personas que tiene una
actividad económica común o similar (productores de leche, artesanos
de cuero, tejedores, joyeros, etc.) que en algunos casos cuenta con
personería jurídica. El número de asociados es variable y puede
fluctuar entre 15 y 80 personas.



Una operación crediticia del grupo asociativo puede permitirles
obtener oportunidades especiales de negocios: compra conjunta a
precios rebajados de materia prima o insumos, suma de producciones
individuales para acceder a pedidos con mayores escalas, mejorar y
ampliar infraestructura de ventas, entre otros.



El propósito de la operación está en función de las necesidades de la
asociación; puede ser capital de inversión o de trabajo.



Los montos pueden ser significativamente mayores (entre 5,000 y
200,000 $us). Por ello, las garantías son, por lo general, hipotecarias.

3.6.4. CRÉDITO DE BANCAS COMUNALES

Una tecnología derivada en parte del crédito solidario es la de los llamados
Bancos Comunales, agrupaciones de hasta 20 o 30 personas que
administran y se responsabilizan por el pago de los recursos prestados por
la entidad financiera. Esta metodología tiene las características siguientes:
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Garantía mancomunada entre los miembros del grupo.



La institución ejecutora organiza el banco comunal y realiza los
desembolsos.



Al interior del grupo se nombra un comité de créditos para el manejo
de

la

llamada

“cuenta

externa”,

formada

por

los

recursos

proporcionados por la entidad financiera y de la “cuenta interna”,
generada con recursos propios de los integrantes del grupo a través
del ahorro y la recuperación de los intereses de la cuenta externa
durante todo el ciclo del préstamo.

3.7. LA BANCA COMUNAL EN BOLIVIA
La metodología de Bancos Comunales es una de las herramientas más
eficaces hasta ahora en la lucha contra la pobreza, esta si es aplicada con
principios y valores humanos posibilita al ser humano y principalmente a las
mujeres a recuperar la dignidad y salir de la pobreza en base a su propio
esfuerzo y voluntad.
Esta herramienta fue creado para ayudar a miles de personas principalmente
para poder acceder al crédito y poder salir de la pobreza, por el éxito
demostrado está siendo aplicada por cientos de organizaciones de
desarrollo en todo el mundo de manera sostenible y rentable, con
indicadores de riesgo menor a 1% y en algunos casos con “0” mora, tal es la
eficacia de la metodología de Bancos Comunales (crédito ahorro y
capacitación) en cuanto a indicadores financieros y productividad que han
interesado a Instituciones Reguladas, Cooperativas e incluso particulares.
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La metodología de crédito de Bancos Comunales50 como es conocida
actualmente fue resultado de un largo proceso de maduración que conlleva
muchos cambios y ajustes de acuerdo a la dinámica del mercado, la
economía local y cultural de cada región.

A lo largo de su desarrollo sufrió muchos cambios y ajustes, al inicio casi
siempre empezó con servicios de crédito y ahorro, sin embargo, ciertas
características como ser la garantía solidaria, grupos numerosos (16 socias
adelante), plazos cortos, amortizaciones frecuentes, crédito en su mayoría a
mujeres y seguimiento permanente se mantienen inmutables hasta la
actualidad.
Grafico Nº 1
Programas del Banco Comunal

SOLIDARIDAD

HABITO DE AHORRO

EMPODERAMIENTO

ACCESO AL
CREDITO

INCREMENTO A LA
PRODUCTIVIDAD

CAPACITACION

50

La metodología fue diseñada inicialmente a inicios de los ochenta en Bolivia por John Hatch,
Rupert Scofield y Aquiles Lanao. (ver Ouattara, et. al., 1999) Hacia 1984, Hatch creó FINCA
Internacional para expandir los bancos comunales a lo largo de América Latina. Desde entonces, la
metodología ha sido adoptada en muchos países, teniéndose referencia que hacia mediados de los
noventa la metodología de bancos comunales se aplicaba en 28 países de América, Asia y África.
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3.7.1. SERVICIOS INTEGRALES DE LA BANCA COMUNAL

La banca comunal ofrece varios servicios importantes:

a. Crédito: en forma de un préstamo a un grupo de aproximadamente
quince a treinta personas.

b. Servicios de ahorro: tanto forzoso como voluntario.

c. La cuenta interna: algunas Instituciones de Banca Comunal ofrecen
la cuenta interna que proporciona crédito, ahorro y servicios no
financieros adicionales.

d. Servicios no financieros: informales y a veces también formales.

a. Servicio de Crédito

La banca comunal comienza con un préstamo de a un grupo de
aproximadamente quince a treinta personas. De este modo, se asemeja a
los préstamos a grupos solidarios, sólo que el tamaño del grupo es mayor
que los tres a siete individuos que por lo general reciben un préstamo a
grupo solidario. Las quince a treinta personas forman una banca comunal,
aprueban estatutos y aprenden a mantener registros de todas las
transacciones financieras. Eligen a un presidente, un tesorero y tal vez a
otras autoridades para que manejen las reuniones, recojan y desembolsen el
dinero, y se encarguen en general de la gestión y los asuntos de la banca
comunal en recibir y proporcionar servicios. En forma análoga al caso de los
préstamos a grupos solidarios, todos los socios de la banca comunal son
responsables del reembolso del préstamo que ha sido otorgado por las
Instituciones de banca comunal y dividido entre sus socios. Si la banca
comunal no logra reembolsar su préstamo a la Instituciones, por lo general
se enfrenta ante la suspensión de todos los servicios que proporciona estas
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Instituciones. Por lo tanto, los socios de la banca comunal tienen fuertes
incentivos

para

admitir

la

banca

comunal

solamente

a

personas

responsables, que probablemente reembolsan sus préstamos a tiempo.
Como es fundamentalmente la banca comunal el que decide el tamaño del
préstamo que recibe cada uno de sus socios, con algún insumo tal vez del
oficial de préstamo de la Instituciones de la banca comunal, todos los socios
de la banca comunal también tienen incentivos para asegurarse de que
ninguna persona tome un préstamo mayor de lo que es capaz de rembolsar.

b. Servicio de Ahorros
-

Ahorro Forzoso.

Por lo general las Instituciones de Banca Comunal requieren que cada socio
de la banca comunal ahorre. Estos ahorros forzosos con frecuencia
constituyen un porcentaje considerable del monto que el socio ha tomado en
préstamo de la Instituciones. Por ejemplo, los ahorros forzosos van desde el
10% al 32% del monto tomado en préstamo de la Instituciones de Banca
Comunal del ciclo actual del préstamo. Los ahorros forzosos tienen por lo
menos dos propósitos principales. Primero, actúan como garantía en efectivo
para impedir el fracaso completo de las bancas comunales y para amortiguar
los efectos de dichos fracasos en las Instituciones. Los ahorros forzosos
también se utilizan para cubrir los casos más rutinarios de morosidad de
préstamos individuales que no ponen en peligro la existencia de la banca
comunal. El segundo propósito es de obligar a los socios de las bancas
comunales a ahorrar es introducirlos a la disciplina y el hábito del ahorro y
las posibilidades que se les podrían abrir al tener una cuenta de ahorros
considerable. Por ejemplo, un fondo considerable de ahorros podría
utilizarse para emergencias, para pagar las cuotas de escuelas y otros
gastos grandes de la unidad familiar, para comprar herramientas o
maquinarias, o para iniciar otro negocio.
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Debido a que actúan como garantía en efectivo, los ahorros forzosos sin
lugar a dudas son útiles para las Instituciones de Banca Comunal. Sin
embargo, su utilidad para los clientes es más motivo de debate.

Esto se debe al requerimiento de que todos los clientes deben ahorrar todo
el tiempo independientemente del tipo de negocio u otros usos que le
podrían dar a estos ahorros. Además, estos ahorros con frecuencia son
bastante inaccesibles al cliente. Las Instituciones de Banca Comunal difieren
en el grado de inaccesibilidad que imponen: algunas permiten a los clientes
retirar sus ahorros forzosos al final de cada ciclo de préstamos (por lo
general, cada dieciséis a veinticuatro semanas), mientras que otras
Instituciones de Banca Comunal les permiten a los clientes acceder a estos
ahorros solamente cuando se retiran del programa de banca comunal o, tal
vez, en casos de emergencias graves, como una hospitalización.

Si bien el requerir que todos los clientes ahorren todo el tiempo parece tener
desventajas importantes, los que propugnan los ahorros forzosos sostienen
que muchos clientes carecen de la fuerza de voluntad para ahorrar por
cuenta propia.

-

Ahorros Voluntarios.

Por lo general, las Instituciones de Banca Comunal también ofrecen a sus
clientes la oportunidad de ahorrar en forma voluntaria, por encima de los
montos que están obligados a ahorrar. Una de las grandes ventajas de la
banca comunal es que proporciona una manera de ofrecer a sus clientes no
solamente crédito sino también servicios de ahorro. Al aunar todos sus
ahorros forzosos y voluntarios en una sola cuenta de depósito, los socios de
la banca comunal con frecuencia pueden superar los mínimos que se
requieren para los depósitos y los cargos que se imponen por saldos bajos
en muchos bancos y otras instituciones financieras que captan depósitos.
Cuando los socios están lejos de la institución financiera, el uso de esa
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cuenta de ahorros única de una banca comunal también puede reducir en
forma marcada los costos de transacción para los ahorristas.

Las Instituciones de Banca Comunal que permiten préstamos de las cuentas
internas proporcionan a los ahorristas la posibilidad adicional de ganar tasas
de interés mucho más elevadas que las que normalmente pagan los bancos,
sobre los ahorros tanto voluntarios como forzosos

c. Cuenta Interna.

Tal vez no haya otro tema en materia de banca comunal que produzca tan
acalorado debate entre los profesionales del ramo como la cuestión de
ofrecer o no préstamos de la cuenta interna. El motivo es que hay muchas
ventajas y desventajas fuertes relacionadas con el ofrecimiento de este
préstamo.

En la cuenta interna se recoge dinero de varias fuentes, dinero que luego se
utiliza para otorgar préstamos a los socios de las bancas comunales.
Además de ser una fuente de crédito complementario, la cuenta interna de
las bancas comunales también proporciona a los socios servicios de ahorro
y servicios no financieros.

La cuenta interna es financiada principalmente de las siguientes fuentes: los
ahorros forzosos y posiblemente voluntarios de los socios de las bancas
comunales (dos fuentes que por lo general constituyen la mayor parte de los
fondos de la cuenta interna), cargos y multas que la banca comunal impone
a sus socios, ingresos en concepto de intereses devengados mediante el
otorgamiento de préstamos a los socios de fondos de la cuenta interna e
intereses devengados al colocar fondos en una cuenta de un banco
comercial. Además, mientras las Instituciones de Banca Comunal por lo
general insisten en que cada socio reembolse su préstamo de Instituciones
de

Banca

Comunal

en

forma

regular

(por

ejemplo,

semanal

o
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bisemanalmente), algunas Instituciones de Banca Comunal, como Crecer,
permiten que estos pagos permanezcan en la cuenta interna de la banca
comunal durante varias semanas. Por ejemplo, en su ciclo de préstamos de
16 semanas, Crecer sólo retira los reembolsos de préstamos de los socios
de la cuenta interna de la banca comunal en las semanas 12 y 15. Esto
permite que las bancas comunales utilicen estos fondos para préstamos
adicionales de la cuenta interna durante la mayor parte del ciclo del
préstamo.

Los fondos de la cuenta interna se utilizan para otorgar préstamos
complementarios a socios de las bancas comunales, incluidos préstamos
para emergencias, consumo y necesidades adicionales de los negocios. Por
lo general, estos préstamos de la cuenta interna pueden comenzar y
terminar en cualquier momento durante un solo ciclo de préstamo. Por
consiguiente, tanto en propósito como en tiempo, los préstamos de la cuenta
interna son más flexibles que los de la cuenta externa que los socios tienen
con las Instituciones de Banca Comunal. A los socios también les gustan los
préstamos de la cuenta interna porque normalmente se reembolsan de una
sola vez, es decir, con un pago único de principal e intereses al final del
plazo del préstamo. Esto les permite a los socios tiempo adicional para
trabajar con todo el dinero que han tomado en préstamo y podría reducir la
tasa efectiva de interés que pagan. Por otra parte, los préstamos de la
cuenta interna con frecuencia son mucho menores en tamaño que los de la
cuenta externa del socio, ya sea debido al monto limitado de fondos
disponible en la cuenta interna o a que las reglas de la Instituciones de
Banca Comunal así lo requieren.

Por lo tanto, mientras que los préstamos de la cuenta interna pueden reducir
la demanda de préstamos de la cuenta externa, rara vez eliminan la
necesidad de contar con fondos externos.
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La cuenta interna también proporciona un importante vehículo de ahorro. En
lugar de que los bancos comunales ganen solamente un bajo porcentaje por
año al colocar sus ahorros forzosos y voluntarios en una cuenta de depósito
en un banco comercial (como es típico ahora en muchos países
latinoamericanos, con sus bajas tasas de inflación), con frecuencia la cuenta
interna rinde de 2,5% a 5% al mes sobre los ahorros que se otorgan en
préstamo a otros socios de la banca comunal. Esto se debe a que los
préstamos de las cuentas internas normalmente tienen una tasa de interés
que es mayor o igual que la tasa que las Instituciones de Banca Comunal
cobra sobre sus propios préstamos (de cuenta externa) a los socios de las
bancas comunales. Las Instituciones de Banca Comunal por lo general
exigen estas elevadas tasas sobre los préstamos de la cuenta interna con el
fin de evitar más reducciones de la demanda de sus préstamos de cuenta
externa.

La banca comunal decide cuáles de los socios recibirán préstamos de la
cuenta externa y cuánto se les otorgará, y también lleva todos los libros
contables. Al actuar como vehículo para que los socios de las bancas
comunales administren e inviertan su propio dinero, la cuenta interna
proporciona a los socios una fuente adicional de empoderamiento,
capacitación en temas empresariales y solidaridad de grupo. Si bien estos
son servicios no financieros valiosos, la cuenta interna también da lugar a
varios problemas nuevos: cuestiones de favoritismo en el otorgamiento de
préstamos de la cuenta interna, morosidad en el pago de los préstamos de la
cuenta interna y problemas de fraude que surgen cuando las autoridades u
otros socios de las bancas comunales roban o malversan los fondos de la
cuenta interna.

e. Servicios no financieros

Servicios no financieros informales. Los bancos comunales se reúnen
regularmente (por lo general semanal o bisemanalmente, a veces
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mensualmente) para cobrar el pago del préstamo de cada socio, recibir
depósitos, pagar las solicitudes de retiros de ahorros y realizar otras
transacciones. Si bien estas reuniones alejan a los socios de sus propios
negocios durante un período de tiempo considerable (una reunión por lo
general dura de una hora y media a dos horas), estas reuniones son el
vehículo a través del cual se brindan los servicios de ahorro y crédito de la
banca comunal. Estas reuniones ordinarias también proporcionan a los
socios otros diversos beneficios, que incluyen lo que puede llamarse
servicios no financieros informales.

Entre éstos están el establecimiento de redes, la asistencia técnica informal,
el empoderamiento, el disfrute de las oportunidades de socializar y el sentido
de pertenecer a algo, todo lo cual puede tener lugar con la participación en
una banca comunal. La entidad Opportunity International destaca la
importancia de la formación de redes que tiene lugar entre las mujeres
empresarias en muchos de sus bancas comunales. Debido a este fenómeno,
esta entidad opina que es importante ofrecer la alternativa de los préstamos
a grupos solidarios, no solamente préstamos individuales, a los socios de las
bancas comunales que necesitan préstamos más grandes y más flexibles.
La asistencia técnica informal y el empoderamiento también son importantes
beneficios de la banca comunal. Lo primero se refiere a que los socios de los
bancos comunales intercambian conocimientos e ideas para ayudarse unos
a otros con los problemas de los negocios. El empoderamiento es un
beneficio de la banca comunal que se cita ampliamente y es particularmente
pertinente a las mujeres.

Servicios no financieros formales. Algunas Instituciones de las bancas
comunales

ofrecen servicios no financieros formales y algunas no los

ofrecen. Por ejemplo, de Crecer y Pro Mujer Bolivia ofrecen servicios no
financieros formales, y Compartamos y FINCA Nicaragua no los ofrecen.
Crecer y Pro Mujer Bolivia dedica de 20 a 30 minutos durante cada reunión
de la

banca comunal para proporcionar a todos los socios del banco
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instrucciones sobre cómo mejorar sus negocios y sobre varias áreas de
salud básica.

Estas instituciones también proporcionan servicios de atención primaria de
salud, como vacunas, exámenes de mama y asesoramiento por medio de
enfermeras y otros profesionales capacitados. Se sostiene que, en ciertas
circunstancias, el ofrecer dichos servicios no debería descalificar a una
Instituciones de Banca Comunal de poder convertirse en una institución
financiera autorizada para captar depósitos.

En primer lugar, la prestación de servicios no financieros por parte de las
instituciones de banca comunal puede, en ciertas circunstancias, constituir
una excepción al principio ampliamente reconocido de que la mejor práctica
es que las instituciones de microfinanciamiento ofrezcan únicamente
servicios financieros (el modelo minimalista). Es decir, la prestación de
servicios no financieros no debería necesariamente descalificar a dichas
instituciones de ser consideradas como una Instituciones de Banca Comunal
de mejores prácticas, ni llevar a la recomendación de que estos servicios
deberían pasarse a otras entidades o eliminarse. En segundo lugar las
superintendencias bancarias no deberían descalificar las Instituciones de
Banca Comunal de pasar a ser instituciones financieras autorizadas para
captar depósitos simplemente porque ofrezcan servicios no financieros; sino
que, para poder tomar una decisión al respecto hay que considerar otros
factores, como el costo y la calidad de los servicios no financieros y el
desempeño de las Instituciones de Banca Comunal.

Crecer para ilustrar la premisa de que los servicios no financieros no
deberían necesariamente llevar a descalificar a una Instituciones de Banca
Comunal de ser considerada como una Instituciones de mejores prácticas o
de pasar a ser una institución financiera autorizada para captar depósitos.
Crecer es un modelo de mejores prácticas, entre las que se encuentran: sus
bajos índices de morosidad, su alto nivel de eficiencia (bajos gastos
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operativos en relación a la cartera promedio de préstamos), un gran número
de socios y crecimiento rápido.

La banca comunal se considera una posible excepción al modelo minimalista
del microfinanciamiento por dos razones. En primer lugar, las Instituciones
de Banca Comunal de ordinario reúnen a considerables números de socios
para prestarles servicios financieros, con lo que pueden lograr notables
economías de costo para sí y sus socios en la prestación de los servicios no
financieros. En segundo lugar, las Instituciones de Banca Comunal suelen
atender a socios muy pobres que quizás no estarían en condiciones de
utilizar los servicios financieros eficazmente si no recibieran los servicios no
financieros complementarios.

En consecuencia, la prestación de por lo menos un nivel básico de servicios
no financieros puede mejorar de manera considerable la rentabilidad de los
servicios financieros proporcionados por las Instituciones de Banca
Comunal.
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CAPITULO IV
INSTITUCIONES DE BANCA COMUNAL “PRO
MUJER Y CRECER”
4.1 EXPERIENCIA DE PRO MUJER EN BOLIVIA

La trayectoria de pro mujer se enmarca bajo la concepción de otorgar ayuda
a personas de escasos recursos pobres, con enfoque en las mujeres. 51 En
1990, se funda Pro Mujer, como una red microfinanciera que ofrece crédito,
acceso a cuentas de ahorro, atención en salud y capacitación a mujeres
empresarias de pocos recursos en América Latina. Pro Mujer se modelo
según experiencias del Banco Grameen de Bangladesh, que trabaja con una
aprobada metodología microfinanciera grupal que muestra que el acceso al
capital es la clave para estabilizar los negocios de las mujeres y crear un
futuro financieramente más seguro para ellas y sus familias. Pro Mujer
desarrollo su metodología de crédito junto a capacitación integrados en
Bolivia en 1990, y replico en Nicaragua (1996), Perú (1999), México (2001) y
Argentina (2005). PRO MUJER Bolivia, en una organización dedicada a las
microfinanzas y el desarrollo de la mujer. Y trabajan con clientes residentes
de ciudades pequeñas y dedicadas a actividades comerciales, muy a
menudo en mercados locales o vendiendo bienes producidos en negocios
caseros.
Cuadro Nº 8
Cartera por años (expresado en Dólares)

Bolivia
Número de Clientes
Evolución de Cartera

2004
48.496

2005
64.517

2006
74.106

2007
90.510

2008
85.485

2009
67.339

7.150.438 11.087.198 13.495.490 21.181.640 27.627.326 24.433.791

Fuente: Pagina web d Finrural.

51

Fundadoras de pro mujer son Lynne R. Patterson (maestra de escula en EEUU) y Carmen Velasco
(Psicología infantil Bolivia), con una donación de Estados Unidos.
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Pro Mujer, coadyuva en los países en los que trabaja a combatir la pobreza
estableciendo

organizaciones

micro

financieras,

a

través

del

que

proporcionan servicios financieros y no financieros desarrollo personal que
las mujeres necesitan para construir y mejorar sus pequeños negocios.
Apoyándolas con los temas de salud personal y familiar, y el fortalecimiento
de autoestima.
Gráfico Nº2
Evolución de Cartera y Número de clientes
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4.1.1. MISIÓN Y OBJETIVO INSTITUCIONAL

Misión: “Apoyar a la mujer que vive en condición de exclusión socio
económica a través de servicios integrales participativos, para que logre
sostenibilidad personal, familiar y comunitaria”.52

Objetivo: “Con la mujer porque una causa importante para que los países
del tercer mundo no desarrollen a plenitud es la falta de la inclusión de la
mujer y sus potencialidades en todos los procesos”.53
 Exclusión socio económica, porque la mujer vive marginada y
discriminada en las distintas áreas de la vida en sociedad: económica,
participación, política, educación y salud; por lo tanto tiene niveles
bajos de confianza en sí misma para poder controlar y mejorar su
vida.
 Con servicios integrales participativos, que incluyen elementos de
economía a través del crédito y el ahorro, y componentes sociales a
través de la capacitación el servicios de salud y la asistencia técnica
en administración de negocios.
 Con una sostenibilidad personal, familiar y comunitaria, PRO MUJER
tiene el firme convencimiento que la mujer a través de una mayor
autoestima, destrezas, conocimientos y participación alcanzara
independencia económica y social, lo cual le permitirá desenvolverse
satisfactoriamente en la familia y la comunidad”.54

52

Pagina web de Pro Mujer
Ibidem Pro Mujer
54
Ibidem Pro Mujer
53
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4.1.2. SERVICIOS QUE OFRECE PRO MUJER

La oferta de sus servicios son de dos formas una financiera y otra no
financiera. Sin embargo ambos van vinculadas, es decir crédito con
educación.

4.1.2.1. SERVICIOS FINANCIEROS

Para acceder a los créditos otorgados por Pro Mujer, las usuarias deben
cumplir con determinadas características, para ser seleccionadas como
sujetas de crédito:
 La edad de socia debe oscilar entre 18 (mínimo) y 60 (máximo) años.
 Cada socia debe tener una actividad económica propia.
 Se acepta hasta cuatro familiares en una Asociación Comunal, con
actividades económicas independientes y en diferentes Grupos
Solidarios.
 Las personas que conformen las Asociación Comunal deben
conocerse muy bien; vivir y/o tener su negocio en la misma zona o
comunidad donde esta Pro Mujer.
 Las socias no deben tener antecedentes negativos de crédito.

4.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Microcrédito a Asociaciones Comunales.- PRO MUJER Bolivia posibilita el
acceso a créditos a través de Asociaciones Comunales, conformadas por 5 o
6 grupos solidarios. Compuesto entre 18 a 30 mujeres. Para mejor
Organización se dan capacitaciones sobre administración de Asociaciones,
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puesto que a través de esta asociación todas las socias se garantizan para
acceder a los microcréditos55, y los administran a través de su Directiva y
Comité de crédito. Los ciclos crediticios varían de 3 a 7 meses plazos. Los
montos son secuenciales desde 100 a 1.000 dólares. La frecuencia de
pagos es semanal, hasta la consolidación de la asociación, y luego se
vuelven quincenales.

Tasa de Interés.- en dólares, el interés del crédito regular es 2.5% mensual
sobre saldos. Cobran una comisión del 2% al otorgar cada nuevo crédito. En
bolivianos, el interés del crédito regular es 3.5% mensual sobre saldos.
Cobran una comisión del 1% al otorgar cada nuevo crédito.

Ahorro.- La otorgación de microcréditos incluye un ahorro que se plasma a
través de un ahorro obligatorio o programado y el ahorro voluntario o extra.
El primero es como un requisito de la metodología crediticia de PRO
MUJER. En esta parte deben ahorrar el 20% de sus préstamos como
protección contra emergencias (enfermedades u otros). Es aplicada de esta
forma por cualquier situación de impagos que se generen por una socia o
más socias.

Micro crédito Individual.- Se otorga, como respuesta a las necesidades de
las clientas con historial de pagos continuos y el hecho de acceder a montos
mucho mayores que los ofrecidos bajo la metodología de Asociaciones
Comunales. Su acceso por este medio es de 150 a 15.000 dólares. El plazo
de pago es de 6 a48 meses. Su frecuencia de pago es quincenal o mensual
conforme a la capacidad de pago de la clienta. Las garantías son
personales, prendarías o hipotecarias.

Micro seguro de vida y desgravamen.- A través de un nexo con institución
de seguros La Vitalicia, ofrecen a sus clientes un micro seguro de vida

55

La garantía es solidaria, mancomunada e indivisible y la solicitante debe estar consciente y segura
de que asuma esa garantía.
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vinculado al crédito. A través de este micro seguro, se asegura dos
aspectos: por un lado las familias de las clientas que fallecen pueden contar
con una prima para enfrentar las dificultades económicas, y por otro lado y
Pro Mujer Bolivia se asegura la recuperación del saldo no cobrado de la
aseguradora.
4.1.2.3. SERVICIOS NO FINANCIEROS56

Para acceder a los servicios no financieros (capacitaciones), las clientas
deben ser socias de Pro Mujer, puesto que el acceso a crédito está
vinculado con educación familiar o personal, o para los negocios.

Capacitación en Salud.- Consideran que la salud es vital para su bienestar
y éxito sus hogares, en sus fuentes laborales y su comunidad. Si no existe
atención en salud puede generar agotamiento de ahorros y otros activos
familiares y alejarlas de su negocio. Ante ello introduce el enfoque de
atención prenatal y postnatal, planificación familiar y otros referidos a salud
reproductiva. Para prestar apoyo en atención en salud, Pro Mujer opera
clínicas o se asocia con otros proveedores de servicios médicos.

Capacitación en Desarrollo de Negocios.- La característica general de las
clientas de Pro Mujer, es que son ingeniosas, trabajadoras y tenaces. A ello
solo les hace falta la capacitación en negocios. En ello, Pro Mujer enseña a
las mujeres los fundamentos para administrar un pequeño negocio, para
crecer junto a su actividad económica.

Ex – ante la entrega de un préstamo, Pro Mujer muestra a las mujeres como
desarrollar un plan de negocios simple, para ayudarles a hacer un mejor uso
del crédito. Las reuniones periódicas de las socias de un grupo solidario,
56

Según los datos proporcionados por Pro Mujer, los costos de sus servicios no financieros equivalen
al 25%, 29% y 21% del gasto total operativo de la institución en los años del 2000 al 2002,
respectivamente, donde dicho gasto total incluye tanto los servicios financieros como los no
financieros.
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sirven para enseñar a las mujeres aptitudes para los negocios: fijar el precio
de lo que vendrán, llevar cuenta de ingresos y gastos, evaluar y abrirse paso
entre la competencia. La capacitación en negocios les permite a las mujeres
a crecer en sí mismas y alcanzar su pleno potencial administradoras innatas.

Capacitación en empoderamiento de la mujer.- En la consideración como
factor clave del empoderamiento de la mujer para terminar con la pobreza,
Pro Mujer alienta a las mujeres a desarrollar plenamente su potencial, hacer
valer sus derechos humanos básicos y acceder a servicios y recursos en sus
comunidades. Por ello las prepara emocional y económicamente para
mejorar su vida y la de sus hijos.

Les

otorga

capacitación,

sobre

violencia

domestica,

aptitudes

comunicacionales y derechos de las mujeres, usando talleres y discusiones
grupales para concienciarlas en liderazgo, problemática de género y
autoestima.
4.2. EXPERIENCIA DE CRECER EN BOLIVIA57

Crecer es una asociación civil boliviana, fundada en octubre del año 1999,
cuya misión es “Proporcionar Sustantiva y Sostenidamente, Servicios
Financieros y educativos integrados, a mujer pobres sus familias en áreas
rurales y urbano marginales de Bolivia, para apoyar sus acciones
autónomas, en pro del mejoramiento de la salud, la nutrición y la economía
familiar”.
“nuestra historia se remonta a 1990 cuando Freedom From Hunger (FFH),
organización no gubernamental. Norte Americana inicia en Bolivia un
programa de Crédito con Educación” con el objetivo de combatir la
desnutrición y la falta de oportunidades en las poblaciones aledañas al Lago
Titicaca; posteriormente, en busca de mejorar la calidad de vida de los
57

Romero Castellanos, Vivianne “Microfinanzas y Capital Humano Impacto de Crecer y Sartawi”
Fondo de Investigación Académica Pág. 132-133.
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sectores más vulnerables del área rural, se extiende hacia las provincias
Omasuyus, Ingavi y Pacajes del departamento de La Paz, y luego al valle
alto de Cochabamba.
Siguiendo este proceso de expansión, el año 1998 amplía sus actividades al
departamento de Oruro donde, por primera vez, la organización tuvo una
experiencia de trabajo con mujeres de zonas periurbanas.
El año 2000 creamos la Regional Sucre, que desarrolló una rica experiencia
de trabajo con la organización "Plan Internacional" en las zonas más pobres
de Chuquisaca y en el área periurbana de Potosí.
A partir de esa experiencia, fue creciendo rápidamente en cartera y en
número de clientes atendidos, mas la firme convicción de darle continuidad a
este programa propicia su transferencia a CRECER, el año 2001.58
CRECER empieza a trabajar en las dos áreas rurales y periurbana, lo que le
permite subsidiar la llegada a los lugares más alejados del país,
manteniendo su tecnología financiera y educativa y ampliando sus servicios.
El año 2003 se crea la Regional Chaco, convirtiéndonos en la única
microfinanciera que atiende toda esta región entendida como una unidad
geográfica y cultural, sin fijarse en las divisiones departamentales. Dos años
después se crean las oficinas de Santa Cruz, Trinidad, Riberalta y
Guayamerín, ingresando de este modo al oriente con similares resultados59.
Cuadro Nº 9
Cartera por años (expresado en Dólares)
Bolivia
Número de Clientes
Evolución de Cartera

2004
55.609

2005
74.003

2006
88.435

2007
98.202

2008

2009

100.387

102.212

8.901.530 15.812.416 23.002.416 27.151.433 37.033.479 45.415.931

Fuente: Pagina web d Finrural.

58

CRECER fue establecido como un programa de Crédito con Educación de Freedom from Hunger y
se registró como una ONG boliviana en octubre de 1999.
59
Pagina web de Crecer
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Nuestra visión “las familias del área rural y urbano marginales de Bolivia
acceden a servicios financieros y educativos De alta calidad, mejorando su
nivel de vida”.
Gráfico Nº3
Evoluciones de Cartera y Número de Clientes
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4.2.1 MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
MISIÓN: Nuestro misión es busca el bienestar y la superación de las
mujeres bolivianas, especialmente de aquellas que tienen menores
oportunidades económicas.60
El servicio integrado de crédito y educación es otorgado de manera
personalizada, en las mismas comunidades, zonas o barrios donde viven
nuestras socias, a través de funcionarios altamente comprometidos con los
objetivos institucionales y sociales que promueve CRECER.
OBJETIVOS: Los objetivos y la razón de ser de nuestra institución están
dirigidos a la búsqueda del bienestar de las socias y sus familias.
Entendemos que la mejor forma de garantizar y mejorar las condiciones de
vida de las familias bolivianas es a través de un sistema integrado de
servicios financieros y educativos que apoyen al desarrollo autónomo del
núcleo familiar. De ahí que un crédito no se piensa como una solución en si
mismo sino como un incentivo para promover las actividades económicas de
las mujeres.61
 El compromiso con la gente de bajos ingresos económicos.
 La honestidad y transparencia en el servicio que brindamos.
 El respeto a las prácticas culturales de nuestros clientes en relación a
sus formas de organización y solidaridad.
 El compromiso ético profesional con los principios y objetivos
institucionales.

60
61

Pagina web de Crecer
Pagina web de Crecer
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4.2.2. SERVICIOS QUE OFRECE CRECER
La oferta de sus servicios son de dos formas una financiera y otra no
financiera. Sin embargo ambos van vinculadas, es decir crédito con
educación.
4.2.2.1. SERVICIO FINANCIERO
Para acceder a los créditos otorgados por Crecer, las usuarias deben
cumplir con determinadas características, para ser seleccionadas como
sujetas de crédito:
 La edad de socia debe oscilar entre 18 (mínimo) y 60 (máximo) años.
 Cada socia debe tener una actividad económica propia.
 Las personas que conformen la Asociación Comunal deben
conocerse muy bien; vivir y/o tener su negocio en la misma zona o
comunidad donde esta Crecer.
 Las socias no deben tener antecedentes negativos de crédito.
 Plazos de 24 y 32 semanas de préstamos, pagos semanales o
quincenales iguales. Existencia del fondo interno.

4.2.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
Microcrédito o Bancos Comunales.- La tecnología financiera de CRECER
se denomina "Banca Comunal", un sistema de organización y administración
que combina la gestión financiera con la educación. Las Bancas Comunales
están constituidas por un número determinado de socias, conformadas por 5
o 6 grupos solidarios. Compuesto entre 12 a 30 mujeres. Para mejor
Organización se dan capacitaciones sobre administración de Asociaciones,
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puesto que a través de esta asociación todas las socias se garantizan para
acceder a los microcréditos administradas por una Mesa Directiva,
conformada internamente.
La Banca Comunal es un espacio de negocios, pero también un lugar de
intercambio, solidaridad y participación.

Este sistema ha demostrado

durante los 10 años de su aplicación, la capacidad organizativa, orden y
disciplina interna, constituyéndose además en una muestra palpable de que
la confianza otorgada a nuestras socias y la apertura de espacios para la
administración directa, la planificación y el control, pueden ser altamente
eficientes y adecuadas.
Tasa de Interés.- en dólares, el interés del crédito regular es 2.5% mensual
sobre saldos. Cobran una comisión del 2% al otorgar cada nuevo crédito. En
bolivianos, el interés del crédito regular es 3.5% mensual sobre saldos.
Cobran una comisión del 1% al otorgar cada nuevo crédito.

Ahorro.- La otorgación de microcréditos incluye un ahorro que se plasma a
través de un ahorro obligatorio o programado y el ahorro voluntario o extra.
El primero es como un requisito de la metodología crediticia de Crecer. En
esta parte deben ahorrar el 20% de sus préstamos como protección contra
emergencias (enfermedades u otros). Es aplicada de esta forma por
cualquier situación de impagos que se generen por una socia o más socias.
Crédito Oportuno.- Es un producto creado para incrementar el capital de
trabajo y/u operaciones de negocios de nuestras socias. Está destinado
únicamente a las clientas de Crecer y es entregado de manera individual a
las solicitantes, con la aprobación de la Asociación Comunal y de Crecer.
Crédito Adicional.- Es un crédito destinado también a las socias de
Crecer, pero a diferencia del anterior, está dirigido con exclusividad a las
"clientas graduadas"; es decir a aquellas mujeres que tienen una actividad
económica comprobada y que demanda montos mayores de créditos.
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En este caso, la garantía deja de ser comunitaria y se vuelve personal, con
uno o dos garantes, según el monto solicitado.
Microcrédito Individual.- El Crédito Individual está orientado a atender la
demanda de clientas nuevas y antiguas que ya tienen experiencia crediticia y
requieren montos mayores, son concedidos con garantías personales,
prendarías y documentos en custodia e hipotecaria.
Microcrédito de salud.- El Crédito de Salud está orientado a solucionar las
necesidades de salud de nuestras socias, tanto de emergencias como
preventivas. Este crédito se otorga con una variedad de garantías y a una
tasa muy baja; puede beneficiar a la socia como a todos sus familiares
directos. Pero además como parte de su funcionamiento contempla periodos
de gracia por el tiempo que dure la recuperación del cliente.
Microseguro de vida y desgravamen.- El Microseguro de Desgravamen
hipotecario o Seguro de deudas en caso de muerte o invalidez, protege a la
totalidad de nuestras socias; cubre los saldos insolutos de los créditos
externos y del crédito interno, y devuelve los ahorros. La vigencia del seguro
es equivalente al tiempo del crédito que las clientas tienen con Crecer.
4.2.2.2. SERVICIOS NO FINANCIEROS
Servicio Educativo.- El objetivo principal de CRECER es proporcionar
servicios financieros y educativos integrados, con el fin de apoyar el
mejoramiento de la calidad de vida de las socias, en especial de las que
pertenecen a sectores vulnerables.
El componente de educación en la Banca Comunal está basado en la
educación activa/participativa para adultos que busca afianzar las prácticas
adecuadas que mejoren la calidad de vida de las mujeres y sus familias.
El proceso educativo se realiza, con carácter obligatorio, en las reuniones
quincenales o mensuales de acuerdo al ciclo crediticio. Cada sesión
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educativa -que además cuenta con un importante material educativo de
apoyo- tiene una duración aproximada de 30 minutos, es impartida por el (la)
asesor(a) de crédito y educación quien logra establecer una relación de
confianza entre las clientas y la institución.
Salud Integral.- Lo que buscamos con el módulo de Salud integral es lograr
que las socias compartan, amplíen y apliquen conocimientos y prácticas
básicas de prevención y cuidados esenciales de salud integral.
Pero además permite proveer educación sobre más de 50 temas distintos,
relativos a la salud integral de la mujer, del niño(a) y de toda la familia; esta
importante cantidad de contenidos nos da el liderazgo en este tipo de
servicios.
Entre los temas que desarrollamos en esta área están: la Salud Sexual y
Reproductiva, la Salud Materna, la Salud Infantil, la Prevención de
Enfermedades Infecciosas, el Alcoholismo y la Salud Ambiental, entre otros.
Derechos Ciudadanos.- Este módulo tiene como propósito lograr que
nuestras socias ejerzan sus derechos y obligaciones fundamentales; pero
además, las impulsa a asumir cambios de actitud personal, autovaloración y
liderazgo, generando un importante cambio cualitativo en sus vidas.
Gracias al apoyo que presta CRECER se ha desencadenado un crecimiento
emocional en las socias, razón por la cual requieren capacitación, por
ejemplo, en técnicas de negociación.
Capacitación Negocios y Educación Financiera.- El conocimiento de este
módulo les permite a nuestras socias ampliar y fortalecer sus habilidades y
destrezas empresariales, pero además sistematizar sus conocimientos y
prácticas previas.
También se generan procesos de aprendizaje con los cuales nuestras
clientas podrán mejorar sus habilidades en el manejo del dinero, la dirección
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de sus negocios, la atención al cliente y, por ende, a controlar mejor el
incremento de sus ventas.
Se estudia, al mismo tiempo, la elaboración y el cumplimiento de un
presupuesto, y la planificación y el uso de los servicios bancarios.
Actividades Complementarias.
Las Ferias Educativas.- Las socias de CRECER se convierten en
capacitadoras en su propia comunidad y en los barrios que viven; para ello
organizan, con el apoyo de la institución, Ferias Educativas en las que
reproducen sus conocimientos aprendidos, en la Asociación Comunal, a sus
familiares, vecinas y vecinos, y al público en general que se acerca a estos
eventos.
Esta actividad tiene efectos muy importantes sobre la autoestima y el
empoderamiento social de nuestras socias; así, ellas no solamente se
convierten en importantes proveedoras de ingresos, sino también en
promotoras de la innovación cultural de sus respectivas colectividades.
Actividades de Salud.- Crecer establece convenios con instituciones
privadas y del Estado que prestan servicios de salud, con el objetivo de
proporcionar a las clientas y sus familias la posibilidad de acceder a servicios
de salud en condiciones favorables, esto quiere decir mejores precios,
atención directa en las comunidades, realización de campañas de salud
durante las reuniones de las asociaciones y otras ventajas.
Crecer logró, a través de convenios y alianzas estratégicas, que todas
nuestras Asociaciones Comunales tengan acceso a una Red de servicios de
Salud, beneficio que hemos desarrollado en el marco de nuestro
compromiso social.
"Crecer saludable" es un programa piloto desarrollado por la Regional La
Paz que en su capacitación combina los Hábitos saludables con el Crédito
de salud.
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Para garantizar el destino correcto del Crédito de salud, nuestra
organización realiza evaluaciones médicas previas y establece una relación
directa con los proveedores de salud a los que pueden acudir las socias o
sus familiares.
4.3. ANÁLISIS FINANCIERO

En esta sección se analiza comparativamente los datos de entidad
microfinanciera, se realiza este análisis para observar su comportamiento
financiero. De esta forma se describe analíticamente a PRO MUJER con la
entidad CRECER, por ser ambas ONG’s y prestar servicios crediticios con
educación.
Gráfico Nº 4
Estado De Resultado De Pro Mujer Y Crecer
A Dic. De 2009: en Bs.
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En toda institución crediticia ante una colocación de cartera62 de préstamos
existe la generación de ingresos financieros. Por tanto, la relación es a

62

Cartera “Conjunto de valores, obligaciones o acciones emitidas por diferentes entidades
financieras” Pag. Web. FINRURAL.
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mayor número de colocaciones de crédito mayor ingreso. Se observa un
crecimiento de la cartera colocada por Pro Mujer en clientes hasta 2008,
ante ello los ingresos financieros debieran ser en la misma tendencia. Ahora
bien, al observar la grafica 2, se visualiza que lo ingresos de Pro Mujer son
inferiores a los de la entidad Crecer, lo que conlleva a expresar que si bien
hubo incremento de clientes también es todavía inferior a crecer. Así mismo
se denota que en ambas entidades el mayor destino de sus gastos es para
lo administrativo. Cabe resaltar, sin premura alguna, que otros gastos por
tema de gastos por cartera incobrable y desvalorización de activos
financieros, existe una diferencia relativamente alta, lo que ha interpretación
de personeros de FINRURAL, significa la existencia de gastos excesivos en
la recuperación de cartera en mora. En final de cuentas se registra marcada
diferencia entre los resultados financieros brutos y los resultados netos.

4.3.1. INDICADORES FINANCIEROS

Primeramente aclarar que los indicadores proporcionan información acerca
de la proporción de valoración que se obtiene en una variable respecto de
otra. Es decir si mido mi rentabilidad de generar ingresos en función de lo
que gasto para obtenerlas, entonces si es positivo aunque sea mínimo
tendré la certeza de que estoy siendo rentable porque genero ingresos por
encima de mis gastos. Lo contrario sucederá si el resultado es negativo. Por
lo mismo utilizan distintos indicadores financieros la institución FINRURAL,
para observar su eficiencia en el manejo de recursos. Los indicadores que
se toman en cuenta para el presente análisis son calculados por FINRURAL,
y solo servirán para análisis: los indicadores de rentabilidad, indicadores de
la calidad de la cartera y colocación de cartera.

4.3.1.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD

La rentabilidad, es la proporción que mide los resultados obtenidos por una
entidad en un periodo económico en relación con sus recursos patrimoniales
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o con sus activos. Al respecto FINRURAL toma como variables de medición
a la rentabilidad neta como principal variable respecto a los ingresos
financieros, el ROA y el ROE.63 En ambas instituciones la rentabilidad se
aprecia una existencia de márgenes superiores al 15% con respecto a los
ingresos financieros y el ROE (rentabilidad del patrimonio), e inferiores
respecto al ROA (rentabilidad de activos). Sin embargo la mayor explicación
de rentabilidad esta mas asociada entre ambas instituciones a los ingresos
financieros. Por lo tanto su grado de rentabilidad es frágil puesto que una
disminución de la clientela en ambas instituciones financieras afecta a sus
ingresos financieros, por lo tanto a su rentabilidad.

Cuadro Nº 10
Indicadores De Rentabilidad Financiera
A Dic. De 2009; en Porcentaje

INDICADORES
Resultado Neto/ Activo ROA
Resultado Neto/ Patr. ROE
Resultado Neto/ Ing. Financiero

CRECER

PRO MUJER

3.26

2.35

9.3

5.23

11.26

9.1

Fuente: Boletín Informativo Mensual Dic. 2008 FINRURAL

63

Rendimiento operativo sobre activo – ROA, mide la rentabilidad de los activos. Mayores valores de
este ratio, representan una mejor condición de la empresa; Rendimiento sobre la Patrimonio – ROE,
mide la rentabilidad del Patrimonio. Mayores valore de este ratio, representan una mejor condición
de la empresa. Glosario de términos pagina Web de FINRURAL.
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Gráfico Nº 5
Indicadores De Rentabilidad Financiera
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4.3.1.2. CALIDAD DE CARTERA
La cartera vigente es aquella que se encuentra en manos de las clientas y
que poseen continuidad en sus pagos. En cambio la cartera vencida son las
obligaciones que presentan más de un día de incumplimiento de pago. La
cartera en ejecución son préstamos realizados por la vía judicial en razón del
incumplimiento de pago. Y la cartera en mora es la cartera vencida más la
cartera en ejecución. La cartera bruta, es el total de la cartera de crédito de
una institución financiera sin deducir la provisión para créditos incobrables.
Cuadro Nº 11
Indicadores De Calidad De Cartera
A Dic. De 2009; en Porcentajes
CALIDAD DE CARTERA

CRECER

PRO MUJER

Cartera Vigente/Cartera Bruta

99.06

98.82

Cartera Vencida/Cartera Bruta

0.84

0.43

Cartera Ejecución/Cartera Bruta

0.10

0.74

133.20

395.80

Previsión Cartera Incobrable/Cartera en mora
Fuente: Boletín Informativo Mensual Dic. 2008 FINRURAL

Por este cuadro se observa que los retornos son similares para ambas
instituciones, así lo demuestra el primer indicador de calidad, y son altas las
colocaciones. Mas los créditos que poseen retraso en pago por más de un
día son más altos en Crecer (0.84) que él la entidad Pro Mujer (0.43). Así
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mismo existe una mayor proporción de colocación de créditos por la entidad
Pro Mujer (0.74) que en la entidad Crecer (0.10), mediante la vía judicial. Lo
que resalta con mayor proporcionalidad es la previsión de cartera incobrable,
puesto que en la entidad Pro Mujer es de 395.80% y 133.20% en la entidad
Crecer. Rescatando y explicando a su vez que los gastos excesivos en
cobrar la mora le resultan efectivos a la entidad Crecer.
4.3.1.3. COLOCACIÓN DE CARTERA POR SECTOR ECONÓMICO

Al respecto la grafica resalta que la entidad crecer coloca los créditos en
mayor proporción en las actividades comerciales y producción que en los de
servicio. Al contrario la entidad Pro Mujer coloca sus créditos en mayor
proporción en los sectores comerciales que en los sectores productivos y de
servicio. Lo que explica el grado de retorno inmediato en mayor proporción
que en la entidad Crecer, según se denoto en la sección anterior.

Grafico Nº 6
Indicadores De Colocación De Cartera
A Dic. De 2009
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Fuente: Boletin Mensual de FINRURAL

A diferencia de la entidad Crecer, en la entidad Pro Mujer también existe la
otorgación de créditos para consumo. Lo que se otorga de dos formas, una
primera es la entrega de recursos en forma directa y la otra entrega de
productos a crédito, el que también contempla un monto de interés.
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4.4. CLIENTES ATENDIDOS
Ambas instituciones como se puede observar en cuadro 12, se encuentra la
similitud de atención en mayor proporción a mujeres que ha varones. Tales
características se deben a que las clientas son más accesibles y no reacias
a recibir las capacitaciones que se imparten en ambas instituciones. Y por
los objetivos y misión institucionales ambas fueron diseñadas con una
orientación de atención de las necesidades crediticias de las mujeres. Sin
embargo hace la excepción a la regla que también incluyen a hombres en la
atención crediticia.

A diferencia de la entidad Pro Mujer la entidad Crecer posee mayor
preponderancia de atención de clientas en el área urbana y rural en el área
rural.
Cuadro Nº12
Indicadores de clientes atendidos
A Dic. De 2009
CLIENTES

URBANOS

RURALES

TOTALES

HOMBRES

MUERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

CRECER

5.285

57.987

3.646

35.294

8.931

93.281

PRO MUJER

2.674

64.665

885

12.395

3.560

77.059

Fuente: Boletín Informativo Mensual Dic. 2009 FINRURAL
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CAPITULO V
MARCO PRÁCTICO
LA BANCA COMUNAL Y EL IMPACTO EN SUS
BENEFICIARIAS
5.1. ANTECEDENTES

El microcrédito significa proveer a familias pobres de pequeños préstamos
para ayudarlos a comenzar o expandir un negocio pequeño. El cliente típico
de los Bancos Comunales es aquella persona de bajo nivel de ingresos que
no

tiene

acceso

a

créditos

de

instituciones

financieras

formales.

Generalmente son personas que no trabajan en relaciones de dependencia,
sino de forma independiente, también ofrece la oportunidad de obtener
acceso a otros servicios de desarrollo como capacitación, salud y educación,
tiene un impacto predominantemente en las mujeres desarrollando así la
confianza en sí mismas y su independencia. También se reconoce que este
programa de microfinanzas no son una panacea y que no deben crearse
expectativas tan altas que estén destinadas inevitablemente a fallar, pero los
límites en el alcance de las microfinanzas y la manera de entregarlas, tienen
todavía que ser explorados.

Brindar estos servicios financieros que se encuentran por debajo de la línea
de pobreza es bastante caro, especialmente en relación al tamaño de la
transacción que implica. Otorgar un préstamo de 100$ requiere igual
personal y recursos que uno de 2000$ (evaluación, seguimiento cobranza).
Se incrementa los costos de transacción por unidad. Por tanto el costo de
transacción se mantiene fijo y obliga a cobrar una tasa de interés mayor para
créditos de menor tamaño para cubrir los gastos administrativos. De todas
formas se observa que los clientes de esta metodología de Banca Comunal
están dispuestos a pagar altas tasas de interés a cambio de tener un acceso
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continuo al crédito. Muchas veces los retornos que reciben por sus
inversiones son mayores al interés que deben pagar.
El movimiento del microcrédito empezó con la visión de que los pobres son
bancables. La sabiduría convencional—como la expresa el sector bancario
formal y muchos en la comunidad de donantes—nos dijo que la gente pobre
(no digamos los más pobres) no podía usar el crédito y que, aún si pudiera,
los costos de proveerles crédito serían prohibitivamente elevados. Por lo
tanto sería temerario intentarlo ya que la gente pobre está destinada a hacer
mal uso del crédito y no vale la pena correr ese riesgo.

Algunos años después hemos sido testigos de una revolución. Millones de
personas pobres tiene ahora acceso al crédito y a otros servicios financieros
y no hay duda de que estos servicios pueden ser entregados de una manera
financieramente sostenible y que son eficientemente utilizados. La
convicción e innovación de la industria ha demostrado el error de los
escépticos.

Aun cuando los estudios no alcanzan un acuerdo sobre la definición, de
pobreza hay un consenso general sobre qué:

a) Los microcréditos no son para todos; poseer habilidades propias de
un emprendedor son indispensables para llevar adelante un
microemprendimiento y no todos los potenciales clientes están en
igualdad de condiciones para hacerse cargo de una deuda.

b) Este crédito puede ser efectivo para aquellos que poseen tierras, que
tienen acceso limitado a los servicios sociales básicos, con un ingreso
per cápita menor a 1$ diario.

Otro servicio que brinda la Banca Comunal además del crédito, es el ahorro,
a través de esta herramienta se ayuda a la persona de bajos recursos a
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disminuir su vulnerabilidad shock externos, un seguro a las variaciones de
sus ingresos, y a desarrollar una planificación de los ingresos y de los gastos
familiares en el tiempo. Es una forma de educar a la persona en la
administración de sus ingresos.

5.2. EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA BANCOS COMUNAL

Esta evaluación de impacto, tiene como objeto generar información que
permita verificar de manera rigurosa y creíble el impacto que los programas
de microfinanzas están ocasionando en la vida de sus clientas y sus familias
para poder analizar los cambios producidos en estas familias si
efectivamente lograron mejorar su calidad de vida y haber podido superar su
situación de pobreza se realizara una encuesta de impacto socio-económico.
Cabe destacar que el término “programas de microfinanzas” se considera en
su definición más amplia, referido no solo a los programas enfocados en la
presentación de servicios microfinancieros sino también a los programas
complementarios de servicios no financieros donde se vio que actúan sobre
tres ámbitos principales que son:



Mejoramiento en el negocio, se ve reflejado en la incorporación de
prácticas de administración en los negocios como la adquisición de
nuevos productos y adquisición de maquinaria, etc.



Mejoramiento de la satisfacción de necesidades básicas, los
negocios les permiten a las socias poder mejorar su calidad de vida
en relación a la satisfacción de necesidades básicas.



Empoderamiento y autonomía, las socias de Pro Mujer y Crecer se
sienten más capaces de llevar a cabo sus iniciativas, confían más en
ellas y se sienten más independientes económicamente luego de
haber entrado en estas instituciones.
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Si bien el impacto logrado no es muy grande, los cambios producidos en las
familias que participan en estas instituciones sí son considerables y efectivos
se tiene certeza que hay avances en muchos aspectos para mejorar su
calidad de vida tales como:

1. Las mujeres en el campo sufren de humillaciones, ahora con el
crédito se mueven solas un poco más y no dependen totalmente de
los esposos.

2. El crédito les ayuda a ser productivas y no mantenidas.

3. Hay oportunidad de trabajar en conjunto por el mejoramiento de su
comunidad.

4. Los diferentes espacios de diálogo, son aprovechados para
intercambiar sus productos, generando más oportunidades de
negocio.

5. Han aumentado su autoestima. Se sienten más útiles en su familia.

6. Los esposos las valoran de mejor manera.

7. Han aprendido a ahorrar.

8. Han aprendido a manejar su negocio.

9. Han incrementado sus ingresos

10. Han mejorado su calidad de vida en términos de alimentación,
vestuario, educación y vivienda, por mencionar algunos aspectos
evaluados.
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Estas son algunas áreas donde se ha logrado contribuir con impacto positivo
a través del otorgamiento de microcréditos con la metodología de bancos
comunales.

5.3. DESCRIPCION DE LA ENCUESTA

5.3.1. ANTECEDENTES

Los resultados cuantitativos, están basados en la encuesta de impacto que
fue aplicada a clientes de Pro Mujer y Crecer que cumplían las
características de la población objetivo de la investigación.
Esta encuesta fue tomada entre los meses de diciembre de 2009 a febrero
de 2010. En total se aplicaron 400 encuestas en las dos instituciones estas
encuestas fueron levantadas en la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto.
Las clientas encuestadas respondieron en forma articular a cada una de las
preguntas realizadas.
Cabe destacar que la muestra de clientes de Pro Mujer y Crecer contemplan
la participación no solo de clientes mujeres sino también de clientes varones.
No obstante la participación de estos últimos es mínima representando tan
solo el 8% de la muestra y el 92% de mujeres. Por tanto será considerada
una muestra básicamente de mujeres.
5.3.2. SECCION I: ANTECEDENTES GENERALES
Pregunta 1. ¿Qué edad tiene usted?
Cuadro Nº 13
INDICADORES
18 - 25
26 - 33
34 - 41
42 - 49
50 - 57
58 - 65
TOTAL

FRECUENCIA
83
108
118
51
40
0
400

PORCENTAJE
20.75
27
29.5
12.75
10
0
100
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Es relevante para la investigación puesto que la edad límite establecido por
estas instituciones es de 60 años.

Además de trabajar con clientas de edad avanzada no garantiza el
cumplimiento de pagos. A mas de ello es necesario tener en cuenta entre
que edades se encuentra su población de prestatarias, porque existe
aseveraciones de que en edad plena es de (20 a 40), es cuando una
persona tiene más entusiasmo y ganas de superación.

La grafica refleja, que el 27% de clientas se encuentra entre las edades 26 a
33, el 29.5% respondieron encontrarse entre las edades de 34 a 41
resaltando clientes con mayor frecuencia de atención por estas entidades.
Existe la otorgación de créditos entre los 18 a 25 años con un 20.75%. y al
parecer la edad límite que atiende realmente es de 55 anos, con un 10%.

Gráfico Nº 7
Edad de las clientas
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Pregunta 2. ¿Su estado civil actual?

Cuadro Nº 14
Estado Civil
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Soltera
48
12
Casada
298
74.5
Viuda
54
13.5
TOTAL
400
100
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Se observa que el 74.5% de las clientas están casadas y viven actualmente
con su conyugue, el 13.5% respondieron que son viudas y que solas viven
con sus hijos, el 12% respondieron que son solteras.

Gráfico Nº 8
Estado Civil (En porcentaje)
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Pregunta 3. ¿Se encuentra trabajando actualmente su conyugue?

Cuadro Nº 15
Actualmente trabaja su conyugue

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
243
81.5
NO
55
18.5
TOTAL
298
100

En complemento a lo anterior para observa el comportamiento de aporte a
gastos, se encuestaron a las clientas que si viven actualmente con su
cónyuge. De esta manera del total de respuestas afirmativas (298), que si
están casadas el 81.5% respondieron que su cónyuge se encuentra
trabajando en (243) clientas, y el 18.5% expresaron que no se encuentran
trabajando.
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Gráfico Nº 9
Su cónyuge se encuentra trabajando (En Porcentaje)
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Pregunta 4. ¿Aporta a los gastos familiares su cónyuge?

Cuadro Nº 16
Aporte de los gastos familiares

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
184
75.5
NO
59
24.5
TOTAL
243
100

Así mismo de los cónyuges que trabajan 243, el 75.5% de los cónyuges si
aportan a los gastos familiares y el 24.5% no lo hacen, por lo que se asume
que el destino es para otras actividades de tipo personal. El cual afecta al
grado de rentabilidad asociado a la actividad económica a la que se dedican
las clientas de estas entidades.
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Gráfico Nº 10
Aporte de los cónyuges a los gastos familiares
(En Porcentaje)
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Pregunta 5. Actualmente su hogar ¿De cuántos miembros se compone?

Cuadro Nº 17
Número de miembros que viven aun en su hogar

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
1-3
315
78.75
4-6
49
12.25
6 o mas
36
9
TOTAL
400
100

En esta pregunta se visualiza, que el 79% de encuestados respondió que
entre uno a tres miembros aún viven en su hogar, 12% expresaron que entre
cuatro a ocho miembros aún viven en su hogar. Y solo el 9% respondió que
viven más de 6 miembros en el hogar.
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Gráfico Nº 11
Número de miembros que viven aun en el hogar
(En Porcentaje)

12%

9%
1-3
4-6
79%

6 o mas

Pregunta 6. ¿Número de miembros que trabajan en el hogar actualmente?

Cuadro Nº 18
Número de miembros del hogar que trabaja

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
2-3
318
79.5
4-5
48
12
más de 5
34
8.5
TOTAL
400
100

Número de Miembros que trabajan en el hogar es de 79.5% de encuestados
respondieron que del total de miembros que componen su hogar trabajan
entre uno a tres miembros. Y 12% mencionaron que trabajaban entres 4 a 5
miembros. Y solo el 8.5% respondió que trabajaban más de 5% por ciento.

Entonces se concluye que la mayor proporción de dientas atendidas por el
Banco Comunal tienen gastos menores en el hogar, que no afectan en
mucho a los ingresos de sus actividades económicas. Y una menor
proporción de clientas atendidas por la entidades Crecer y Pro mujer posee
gastos altos.
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Gráfico Nº 12
Miembros del hogar que trabajan (En Porcentaje)
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Pregunta 7. ¿Cuál es el nivel de instrucción educativa de usted?

Cuadro Nº 19
Su nivel de instrucción educativa de usted

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Primaria
326
81.5
Secundaria
45
11.25
Técnico
19
4.75
Estudio Univ.
10
2.5
TOTAL
400
100

Se observa que el 81.5% cursaron apenas la primaria, el 11.25%
respondieron que terminaron la secundaria, el 4.75% mencionaron que
poseen estudios a nivel técnico, y solo el 2.5% poseen estudios
universitarios. Por tanto concluimos que el grado de superación personal
está acompañado en buena manera por los créditos con capacitación,
puesto que las dientas atendidas por los Bancos Comunales, poseen un
grado de lecto-escritura y entienden los contratos de pagos que firman con
las entidades, así como las capacitaciones que se les otorga. Puesto que
solo se requiere un nivel mínimo de comprensión en lecto-escritura.
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Gráfico Nº 13
Nivel de instrucción de las clientas (En Porcentaje)
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Pregunta 8. ¿Aproximadamente a cuanto llega el total de los ingresos
de los que trabajan en su hogar?

Cuadro Nº 20
Nivel de ingresos del hogar

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
601 - 1400
72
18
1401 - 2200
213
53.25
2201 - 3000
97
24.25
3001 - 3800
18
4.5
TOTAL
400
100

A la última pregunta de la sección de datos generales, 53.25% clientas
respondieron que el total de sus ingresos del hogar se encuentran entre Bs.
(1.400 a 2.200), y 24.25% respondieron que los ingresos se encuentran
entre Bs. (2.201 a 3.000). 18% de las socias respondieron que el total de sus
ingresos se encuentran entre Bs. (600 a 1.400). Y solo el

4.5%

encuestados respondieron encontrarse con ingresos entre Bs. (3.000 a
3.800).
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Por la tanto se puede inferir que de buena manera las casi en un 80% de
dientas que participan de los créditos no poseen problemas de pago de
deudas puesto que los gastos familiares se encuentran cubiertos por otros
miembros más que y trabajan en su hogar, y no es la única que sostiene el
hogar. Así mismo se puede inferir que ante la falta de ingresos operativos
pueden en buena manera recurrir a los ingresos de hogar, con reposición
posterior.

Gráfico Nº 14
Nivel de ingreso del hogar (En Numero de Respuestas)
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Pregunta 9. En su hogar todos los miembros menores de edad asisten
a unidades educativas (primaria o secundaria)
Pregunta 10. En su hogar sus hijos asisten a establecimientos
educativos públicos o privados

Cuadro Nº 21
Datos sobre la asistencia a establecimientos educativos

SOBRE LA EDUCACION DE LOS HIJOS DE LAS
Preg.

FAMILIAS

9.-

Los menores de edad asisten al colegio

10.-

Sus Hijos asisten a establecimientos educativos:

SI

NO Publico Privado

368 32
348
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52

Se evidencia que el 92% de los hogares sus hijos están siendo instruidos y
solo el 8% en el último año no está recibiendo educación. Se puede
evidencia que estas instituciones al proporcionan bienestar a las familias de
sus clientas, donde ha posibilitado que los miembro de su hogar tengan con
mayor frecuencia, una asistencia a centros educativos.

Respecto así asisten a centros educativos públicos, (348) estudian en
escuelas fiscales, y (52) en unidades educativas particulares, estas últimas
nos dicen que cuenta con un mayor ingresos y pueden pagar un colegio
particular para sus hijos.

Gráfico Nº 15
Datos sobre la asistencia a establecimientos educativos
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5.3.2.1. ANTES DEL ACCESO AL CREDITO CONDICIONES DE VIVIENDA

Las preguntas de la once a la quince (ver los cuadros), de la primera sección
están redactadas en sentido de recopilar, se elaboro para obtener
información sobre cómo era las condiciones de vivienda hace 5 años atrás.

Pregunta 11. Hace 5 años atrás ¿Usted contaba con vivienda propia?

Cuadro Nº 22
Cuenta con vivienda propia

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
121
30.25
279
69.75
400
100

Se observa que hace 5 años atrás solo el 30.25% contaba con vivienda
propia y que el 69.75% no tienen vivienda propia. Eso nos demuestra de las
carencias que algunas socias tenían antes de entrar a este programa de
microfinanzas como es la Banca Comunal. Ya que ella no contaban con un
crédito para poder obtener mejores ingresos y puedan acceder a un terreno
propio.

Gráfico Nº 16
Cuenta con vivienda propia
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Pregunta 12. Si la respuesta es negativa ¿usted en qué condiciones vivía?

Cuadro Nº 23
Lugar de vivienda

INDICADORES

FRECUENCIA

Alquiler
Anticrético
TOTAL

PORCENTAJE

189

67.75

90

32.25

279

100

Del total de encuestadas respondieron (279) de no tener casa propia de las
cuales (189) clientas respondieron de vivir en alquiler lo que significa que es
un gasta para estas personas y su familias y que el poco ingreso con el que
contaban se iba para el alquiler, (90) respondieron que viven en anticrético.

Gráfico Nº 17
Lugar de vivienda
Anticrético
90
Alquiler
189

Pregunta 13. El lugar donde habitaba era…

Cuadro Nº 24
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Departamento

47

16.85

Garzonier

69

24.73

Habitación/cocina/baño compartido

84

30.11

Habitación/cocina/baño privado

79

28.31

279

100

TOTAL
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Se observa que la vivienda que ocupan es (84) clientas respondieron que
viven en una habitación con su cocina y baño compartido, el (79) socias
responden en una habitación con su cocina y baño privado, el (69) de las
respuestas era que ocupaban un garzonier, y solo (47) clientas que vivían en
un departamento.

Gráfico Nº 18
Lugar donde habitaba
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Pregunta 14. Hace 5 años atrás ¿tenía todos los servicios básicos?

Cuadro Nº 25
Servicios básicos

INDICADORES
SI
NO

Luz
363
37

Agua Potable Teléfono Gas a Domicilio TV cable
358
173
92
76
42
227
308
324

En cuanto a los servicios básicos se observa una clara situación de que
todas las socias no contaban con estos servicios ya que (37) socias no
cuentan con luz eléctrica en sus viviendas, (42) clientas respondieron de no
tener agua potable y (227) clientas no cuentan con línea telefónica
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Gráfico Nº 19
Servicios básicos
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Pregunta 15. Hace 5 años atrás ¿contaba con electrodomésticos?

Cuadro Nº 26
Electrodomésticos
INDICADORES

Cocina

Refrigerador

Televisor

Radio

Computadora

SI

353

83

361

246

68

NO

47

317

39

154

332

Se evidencia en cuanto a los electrodomésticos la mayoría de las socias solo
contaba con lo más básico que era cocina, televisor y radio.

Gráfico Nº 20
Electrodomésticos
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5.3.3. SECCIÓN II: DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Pregunta 16. ¿En qué actividad Económica se Desempeña?

Cuadro Nº 27
Actividad que se desempeña

INDICADORES
Comercio
Producción
Servicios
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
332
83
43
11.75
21
5.25
400
100

Se observa que el 83% de los encuestados respondieron que su actividad
está ligada al comercio, 11.75% a la producción y solo 5.25% a los servicios.
Esto nos demuestra que la mayoría de las clientas se dedican al comercio.
Un aspecto que se debe tomar en cuenta, estos datos son conducentes con
lo expuesto anteriormente respecto de la cartera por sectores económicos,
puesto que se observa que existe una mayor proporción de comerciantes de
clientas, más que dedicadas a la producción o el servicio.

Gráfico Nº 21
Actividad que se desempeña (En porcentaje)
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Pregunta 17. Su actividad económica es formal o informal si es formal
usted paga impuestos, paga aportes laborales, aportes a la caja
nacional de salud. Y lo informal es lo contrario entonces usted
¿Considera que su actividad económica se encuentra en lo formal o lo
informal?

Cuadro Nº 28
Su actividad económica es formal o informal

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Formal

36

9

Informal

364

91

TOTAL

400

100

Una actividad se considera formal cuando se paga impuestos, paga aportes
laborales, está registrado en Funda empresa, aporta a la caja nacional de
salud y cumple otras leyes más. Y lo informal es lo contrario.

Los datos de encuesta reportan, en relación a la pregunta, que el 91% de las
clientas que son atendidas por la entidad Pro Mujer, Crecer tienen sus
actividades desarrollándolas de manera informal. Y solo un nueve por ciento
expresó encontrarse dentro lo formal. Al respecto solo se concluye que por
las características de sus negocios de poseer capitales menores, y no tener
personal amplio y remunerado, y el hecho de ahorrar costos por pagos a
AFP's, la caja, el pago de impuestos nacionales y otros que piden las
diferentes normativas vigentes, supone un elemento imprescindible para la
continuidad de su actividad.
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Gráfico Nº 22
Su actividad económica es formal o informal
(En Porcentaje)
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Pregunta 18. ¿En qué forma desarrolla su actividad?

Cuadro Nº 29
Formas de Desarrollo de la Actividad

INDICADORES
Puesto Fijo
Puesto Ambulante
Local
TOTAL

FRECUENCIA
208
140
52
400

PORCENTAJE
52
35
13
100

Las socias encuestadas respondieron en un 87% que se desempeñan en
puestos en la calle, de las que 52% tienen puesto fijo y 35% es en puesto
ambulante. También se verifico que un 13% de socias poseen local, ya sean
propios, en anticrético o alquiler. En consecuencia los ingresos de un 65%,
se encuentran asegurados a través de la venta de sus productos, en lugares
de ubicación fija. En cambio un 36% de las socias deben realizar maravillas
para poder realizar sus ventas diarias, puesto que dependen de la buena
voluntad de sus pares vendedoras para que las alojen en las calles y puedan
vender por unas horas.
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Gráfico Nº 23
Formas de Desarrollo de la Actividad (En Porcentaje)
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Pregunta 19. ¿Cuántos años lleva realizando su actividad económica?

Cuadro Nº 30
Años que realizando su actividad económica

INDICADORES
1-2
3–4
5–6
7 o mas
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
40
10
128
32
108
27
124
31
400
100

Por los datos recogidos de las encuestas se denotan que, 32% de los
encuestados respondieron que su actividad

está operando hasta cuatro

años; un 31% de encuestados responde que su actividad realiza por más
de 6 años; y da minoría cuenta que su actividad la lleva efectuando entre
uno a dos años. Por lo expresado por las dientas encuestadas se infiere que
las usuarias poseen experiencia en el desarrollo de su actividad en más de
60%, y solo en una 10% se puede inferir que todavía se encuentran en
proceso de consolidación de su experiencia y actividad.
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Gráfico Nº 24
Años que realizando su actividad económica
(En Porcentaje)
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5.3.3.1. RESPECTO DE LOS TRABAJADORES

En las preguntas de la 20 a la 23 (ver cuadro 31), de esta segunda sección
se elaboro para obtener información sobre quienes trabajan en su actividad,
y si perciben remuneración antes de ingresar a los Bancos Comunales.

Cuadro Nº 31
Informe de la situación de trabajadores

Preg.

RESPECTO DE LOS TRABAJADORES

20.-

Hace tiempo atrás contaba con personal de apoyo

21.-

Cuantas personas trabajaban en su Activad. Eco.

22.-

Son integrantes de la familia o ajenas

23.-

Perciben remuneración alguna

SI NO

CUANTOS

67 333 1

2

3

48

14

5

Ajen. Int.

19

SI NO

48
25

La actividad económica de las prestatarias antes de ingresar al crédito de la
Banca Comunal muy poco de ellas contaba con una persona de apoyo en su
actividad ya sea por la falta de remuneración como pago a estas persona, o
en raras ocasiones necesita del apoyo de uno o más personas para
desenvolverse sin problema alguno, solo contaba con la ayuda de algún
familiar.
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42

Se observa que (333) de las clientas no tienen un personal que trabaje con
ellas y solo (67) respondieron que si cuentan con una persona que les ayude
en su actividad económica.

Del total de (67) prestatarias que respondieron que contaban con personal
de apoyo (47) clientas respondieron que cuentan con una persona de apoyo,
otras (14) respondieron que trabajan con dos personas, y solo (5) dijeron
que trabajan con tres personas. De las personas que trabajan en su
actividad económica el 71.65% eran integrantes de su familia, y solo el
28.35% son ajenas a la prestataria. Y en conformidad con lo anterior, (25)
respondieron que pagaban una suma por mínima que sea. En cambio (42)
clientas respondieron que no pagan a las personas con las que trabajan,
porque son integrantes de la familia.

Las preguntas veinticuatro a la veintisiete (ver cuadro 32) nos responden
información si en la actualidad cuentan con personal de apoyo.

Cuadro Nº 32
Informe de situación de trabajadores actualmente

Preg.

RESPECTO DE LOS TRABAJADORES EN LA
ACTUALIDAD

SI

NO CUANTOS Ajen. Int.

SI

NO

95

80

En la actualidad en su actividad económica trabaja
24.-

solo usted

25.-

Cuantas personas trabajaban en su Activad. Eco.

26.-

Son integrantes de la familia o ajenas

27.-

Perciben remuneración alguna

225 175 1

2

3

128 37 10
73 102

De acuerdo a los datos proporcionados por las socias, se denota que 225
respondieron que trabajan solo ellas en su actividad económica, y 175
respondieron que aparte de ellas también reciben apoyo tienen personal
para su actividad económica.
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Del total de 175 de clientas que respondieron que no trabajan solamente
ellas, 128 respondieron que trabajan con una persona más, otras 37
encuestadas respondieron que trabaja con dos personas más en su
actividad, y diez respondieron que trabaja con tres personas.

Así mismo las personas que trabajan para ellas, es porque su negocio creció
y aumento la actividad en este. 73 respondieron que son ajenas a la familia
las personas con las que trabajan, y 102 respondieron que son integrantes
de la familia.

Con la pregunta si perciben alguna remuneración las personas con que
trabaja 95 clientas nos respondieron que si dan un pago por el servicio
recibido. En cambio 80 mencionaron que no pagan a las personas con las
que trabajan, porque son integrantes de la familia ya sea hijos(as) o
sobrinos(as)

5.3.3.2. RESPECTO DE LOS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Pregunta 28. ¿Antes de ingresar a los créditos Banca Comunal su
actividad económica le generaba buenos ingresos?

Cuadro Nº 33
Le genera buenos ingresos su actividad Económica

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

83

20.75

NO

317

79.25

TOTAL

400

100

Antes de ingresar a la Banca comunal la mayoría de las clientas
respondieron el 79.25% que no tienen buenos ingresos, y solo el 20.75%
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que si tiene buenos ingresos. Un aspecto que se debe tomar en cuenta es
porque del interés de entrar a los créditos en los Bancos Comunales para
poder mejorar sus ingresos percibidos de su actividad económica.

Gráfico Nº 25
Le genera buenos ingresos su actividad Económica
(En Porcentaje)

SI
21%

NO
79%

Pregunta 29. ¿Cuál era el monto aproximado de su ingreso antes de
participar de los créditos de estas instituciones?

Cuadro Nº 34
Monto aproximado del ingreso antes de entrar a la Banca Comunal

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
601 - 1400
143
35.75
1401 - 2200
98
24.5
2201 - 3000
72
18
3001 - 3800
45
11.25
3801 - 5000
27
6.75
5001 o mas
15
3.75
TOTAL
400
100
En cuanto al ingreso mensual antes de obtener un crédito, se observa que el
35.75% presenta un ingreso de entre 601 a 1.400 Bs., el 24.5% tiene un
ingreso que oscila entre 1.401 a 2.200 Bs., y el 18% tiene un ingreso entre
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2.201 a 3.000 Bs. Esta situación es una clara expresión de la realidad
económica por la que atraviesa el país y que afecta a la población en
general y por estas personas o familias que tienen un ingreso muy bajo,
quienes al no contar con recursos no tienen la posibilidad de salir adelante.

Gráfico Nº 26
Monto aproximado del ingreso antes de entrar a la Banca Comunal
(En Numero de Encuestados)
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Pregunta 30. ¿Ahora que participa de los créditos de Banca Comunal
que cambios registran sus ingresos?

Cuadro Nº 35
Cambio sus ingresos

INDICADORES
Aumento
Se mantuvo
Disminuyo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
331
82.75
43
10.75
26
6.5
400
100

Se observa que cuando ingresaron a los créditos del total de encuestados
respondieron en 82.75% que aumento sus ingresos, 10.75% expresaron que
se mantuvieron, es decir ni aumento ni bajo, y 6.5% encuestados
respondieron que sus ingresos disminuyeron.
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Gráfico Nº 27
Cambio sus ingresos
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Pregunta 31. ¿En qué monto aproximadamente aumento sus ingresos
después del crédito?

Cuadro Nº 36
Monto aproximados de su ingreso después del crédito

INDICADORES
601 - 1400
1401 - 2200
2201 - 3000
3001 - 3800
3801 - 5000
5001 o mas
TOTAL

FRECUENCIA
29
42
111
78
43
28
331

PORCENTAJE
8.76
12.69
33.53
23.56
13
8.46
100

En cuanto al ingreso mensual aproximado después de obtener el crédito se
observa que el 33.53% presenta in ingreso mensual de 2.201 a 3.000 Bs., el
23.56% tiene un ingreso entre 3.001 a 3.800 Bs., el 13% tiene un ingreso
que oscila entre los montos 3801 a 5.000 Bs., y por último que el 12.69%
tiene un ingreso entre 1.401 a 2.200 Bs.
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Estos resultados nos conducen a afirmar que los ingresos mensuales de las
personas y/o familias que accedieron a los créditos, después del mismo
tienden a incrementarse, permitiendo así la adquisición de equipos,
herramientas de trabajo, y así mejorar la calidad de vida de las personas y/o
familias involucradas en el programa.

Gráfico Nº 28
Monto aproximado de su ingreso después del crédito
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Pregunta 32. ¿Qué es lo que más ayudo a incrementar sus ingresos?

Cuadro Nº 37
Que ayudo a incrementar sus ingresos

INDICADORES
Crédito
Capacitación
Crédito y Capacitación
Otros aspectos
TOTAL

FRECUENCIA
PORCENTAJE
65
19.64
39
11.78
203
61.33
24
7.25
331
100

En consecuencia con la pregunta anterior se solo de las 400 clientas
encuestados solo 331 respondieron que si había aumentado sus ingresos.
Es por eso que la pregunta 32 se encuestó a 331 clientas, en 65
encuestados que fue por razones de obtener el crédito, 39 respondieron que
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por razones de capacitación, 203 respondieron que coadyuvaron las
capacitaciones y los créditos, y en 24 encuestados expresan que fue por
otros aspectos sean estos el apoyo familiar, las ventas u otros aspectos
distintos a los créditos y capacitación.

Gráfico Nº 29
Que le ayudo aumentar su ingreso
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Pregunta 33. Fuera de los ingresos que percibe de su actividad
económica, ¿Percibe ingresos de otras fuentes de trabajo, negocios u
otras actividades?
Cuadro Nº 38
Percibe ingresos de otra actividad económica

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
122
30.5
NO
278
69.5
TOTAL
400
100

Según los resultados obtenidos, se observa que el 70% de las clientas no
cuentan con otros negocios u otra actividad económica que le generen
ingresos extras o que cuenten con un empleo fijo.
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Gráfico Nº 30
Percibe ingresos de otra actividad económica
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5.3.3.3. INFORMACION RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Cuadro Nº 39
Información de actos administrativos

Pregunta RESPECTO DEL MANEJO DE LA EMPRESA

SI

34.-

354

Dedica tiempo a su Actividad Económica

NO

Días

Días

2a4

5a7

46

Cuantos días a la semana trabaja en su
35.-

Actividad Económica

36.-

Lleva registro de su Actividad Económica

51
338

303

62

Al respecto las socias respondieron en 354 que si le dedican tiempo a su
actividad económica. Y 46 respondieron que no. Y de los que le dedican
tiempo 51 respondieron que son de dos a cuatro días a la semana, por que
el resto de tiempo realizan otras actividades, y 303 de las clientas le dedican
entre cinco a siete días. De ello se deduce que según la teoría administrativa
es bueno delegar las funciones de la actividad económica pero cuando se
deja a la libre decisión de otros no propietarios de la actividad económica, la
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actividad solo servirá de subsistencia y no de crecimiento económico
familiar, en el extremo perder el negocio.

Estos casos se asocian a las cuarenta y seis personas que no le dedican
tiempo a su actividad económica. Pero el resto de encuestados al dedicar
tiempo podrían más que crecer su actividad económica. Pero la diferencia
radica en llevar registro de cada acción de la actividad económica. Por lo
tanto del total de encuestados 338 mencionaron que si llevan registro de su
actividad económica. Y 62 mencionaron que no llevan registro.

Estos hechos generan perdidas en la actividad económica. Puesto que no
saben a que dedicar sus ingresos generados, por tanto, se deduce que los
actos administrativos realizados de buena manera por las clientas, obtiene
su compensación accediendo a mayores prestamos porque saben que
pueden cumplir, pero otras en cambio por mas ciclos crediticios que se
encuentren no acceden a montos mayores, ello se debe al crecimiento
familiar y la falta de registros de los movimientos económicos.

5.3.3.4. RESPECTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS

Las preguntas diez y once nos responden información sobre la forma de
prever los requerimientos de productos y las formas de pago. Por tanto del
total de encuestados se observa que 287 respondieron que compran los
productos con anticipación puesto que su actividad económica a si lo pide
(manifacturas, telas, etc.), en cambio 113 clientas expresan que los compran
al día, en el caso en las que venden alimentos así como hamburguesas
comida al día, etc. Porque si compran en otro momento sucede que se
puede echar a perder y esto significaría perdida de capital de operaciones.
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Cuadro Nº 40
Información de ingresos de la actividad económica

Pregunta RESPECTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS
37.-

Forma de prevención de productos

38.-

Forma de pago

Stock Día Crédito Contado
287 113
196

204

En términos de pago de los productos adquiridos, 196 clientas pagan al
crédito y 204 respondieron que pagan al contado. Lo que da a entender que
el capital de operaciones que poseen las clientas, en un cincuenta por ciento
lo poseen a crédito y el otro cincuenta por ciento al contado.

5.3.4. SECCIÓN III: DATOS DE ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD

En esta sección se diseñaron las preguntas para ver los valores reales de
los capitales de inversión fija, capital de operación, monto de ventas, y como
punto final la percepción sobre cual capitales el que tuvo cambios.

Pregunta 39. Antes de ingresar a la Banca Comunal ¿En un principio
con cuanto empezó a trabajar en su capital en mercaderías, materia
prima o insumos?
Cuadro Nº 41
Capital de operaciones

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
501 - 540
176
44
541 - 1030
109
27.25
1031 - 1520
66
16.5
1521 - 2010
44
11
2011 - 2500
5
1.25
TOTAL
400
100
Bajo la gráfica las respondientes, mencionaron en 44% que comenzaron
antes de ingresar a la Banca Comunal con montos ubicados entre Bs. (50 a
540), entre los cuales solo tres se evidenció que comenzaron con Bs. 50 a
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80), resto arriba de cine bolivianos. Un 27% tuvieron capitales entre Bs. (540
a 1.000). Entre Bs. (1.500 a 2.000) un 11% se ubicó. Y solo un 1% empezó
entre los encuestados con capital de Bs. (2.000 a 2.500) Por lo que se
evidencia que las socias de Pro Mujer y Crecer en su mayoría iniciaron con
capitales menores, y hoy se esfuerzan por seguir aumentado los mismos, en
esto les coadyuva el acceso a los créditos de la Banca Comunal. Puesto que
para la rancia comercial no son sujetos de crédito con dichos montos de
capitales iníciales.

Gráfico Nº 31
Capital de Operaciones
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Preguntas 40. y 41. ¿A cuánto asciende en total, el Monto de su capital
invertido en Maquinas, Herramientas o instrumentos de trabajo?; O ¿A
cuánto asciende en total, el Monto de su capital en mercaderías,
materia prima o insumos?
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Cuadro Nº 42
A cuánto asciende el monto de su capital

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Maquinaria Mercadería Maquinaria Mercadería

100 - 1980

81

94

20.25

23.5

1981 - 3860

58

63

14.5

15.75

3861 - 5740

36

26

9

6.5

5741 - 7620

11

15

2.75

3.75

7621 - 9500

7

9

1.75

2.25

193

207

48.25

51.75

Sub Total
TOTAL

400

100

Como se observa en el gráfico, las mayores proporciones de capital fijo
(compra de maquinas, herramientas, instrumentos de trabajo y si acaso
algún local comercial) como de capital de Operaciones (compra de
mercaderías, compra de materias primas y compra de insumos para el
desempeño de su actividad económica), se encuentran entre Bs. (100 a
3.860). Y en menores proporciones se encuentran entre montos de Bs.
(5.741 a 9.500). Interpretándose que la mayor parte de las prestatarias que
acceden a créditos de estas instituciones poseen capitales de inversión y de
operación aún menores, pero suficientes para desenvolverse. Y los que
poseen grandes capitales de operación y de inversión son unos cuantos.

Sin embargo como se observa en la gráfica y lo que se capto de las
encuestas se advierte que los capitales de operación y de inversión difieren
en montos de unos a otras prestatarias, dependiendo de la actividad
económica a la que se dedica. De esta manera si una prestataria vende
objetos de plástico (bañadores, valdes, etc.) puede tener un capital fijo
mucho menor y poseer un gran capital de operaciones, en manufactura tener
gran inversión en maquinas o herramientas y poseer menores capitales de
operación, o a la inversa. Pero como muestra los datos no se presenta de
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uno a uno, es decir montos iguales, en la relación entre capital fijo y de
operación.

Gráfico Nº 32
A cuánto asciende el monto de su capital
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Pregunta 42. Ahora ¿A cuánto asciende las ventas de su o sus
productos?

Cuadro Nº 43
Monto de ventas
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
549 - 2000

98

24.5

2001 - 4000

126

31.5

4001 - 6000

112

28

6001 - 8000

46

11.5

8001 - 9000

18

4.5

400

100

TOTAL

135

Los resultados que se presentan en forma mensual son estimativos, lo más
reales posibles. Obtenidos a partir de los datos otorgados por las
encuestadas. De esta forma mensualmente se puede inferir que, a la
pregunta del total de clientas 112 respondieron que sus ingresos mensuales
estimados se encuentran entre Bs. (4.000 a 6.000). 46 encuestados
expresaron que se encuentran entre montos de Bs. (6.000 a 8.000). 18
clientas respondieron que sus ventas mensuales se encuentran entre
montos de Bs. (8.000 a 9.000).

Y como observamos en gráfico 20, en una cantidad de 224 encuestados
respondieron que sus ventas mensuales se encuentran entre montos de Bs.
(500 a 4.000). Por lo que se observa, en la gráfica se resalta que
aproximadamente 302 encuestados en total, obtienen ingresos por más allá
de los dos mil bolivianos mensuales y 98 obtienes por debajo de los dos mil
bolivianos. Por tanto, debieran ser capaces de autofinanciar sus capital de
operación y de inversión y otros gastos relacionados con sus actividades
económicas, pero como se observó anteriormente los recursos obtenidos en
un 50% de los encuestados lo dirigen a pagar las deudas por el hecho de
adquirir los productos a crédito de sus proveedores.

Así mismo cumplen obligaciones de pago de algún pequeño salario a las
personas que trabajan para ellas. Y la diferencia o saldo los destinan, entre
reponer y/o aumentar sus montos menores de operación y gastos familiares.
Por lo que necesariamente deben acceder a los créditos para seguir
operando sus actividades económicas.
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Gráfico Nº 33
Montos de venta
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Pregunta 43. ¿En porcentaje cuánto de sus ganancias destina a los
créditos?

Cuadro Nº 44
Destino de las ganancias a su actividad

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Hasta 25%

48

12

25% - 50%

196

49

51% - 75%

90

22.5

76% - 100%

66

16.5

400

100

TOTAL

Al respecto de las ganancias mencionar que del total de encuestadas, (196)
socias destinan entre el 25% al 50%, (101) socias respondieron que los
destinan entre 50% a 75%, y son solo (66) socias que lo destinan entre el
75% al 100% de sus ganancias.
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Por tanto, se puede aseverar que aproximadamente un 65% (245) de socias
encuestadas, destinan menos ingresos a sus gastos familiares (hasta el
50%), destinando el saldo a su actividad económica. Y aproximadamente un
35% (156) de socias, destinan entre el 50 al 100% de sus ingresos a gastos
familiares, no reinyectando a los capitales de su actividad. Por tanto se
asume que sus ganancias no son tan altas. Concluyéndose que si es alto en
parte lo destinan a aumentar su capital de operación y parte a gastos
familiares, y si es bajo solamente a gastos familiares.

Gráfico Nº 34
Destino de las ganancias a su actividad

37

Hasta 25%

196

25% - 50%
101

51% - 75%
66

76% - 100%
0

50

100

150

200

Pregunta 44. Con su participación en los créditos de los bancos
comunales ¿Qué capital aumento?

Cuadro Nº 45
Aumento de Capital Fijo y/o Capital de Operación

INDICADORES
Capital Operaciones
Capital Fijo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
340
85
60
15
400
100

Así lo demuestra en la percepción de las propias prestatarias expresaron en
un 85% que aumento su capital de operaciones, y un 15% respondió que
aumentó su capital de inversión.
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Gráfico Nº 35
Aumento de Capital Fijo y/o Capital de Operación

CAPITAL FIJO
15%

CAPITAL
OPERATIVO
85%

5.3.5. SECCIÓN IV: DATOS DE CRÉDITO

Esta sección se diseño para obtener datos, en cuanto hace a los créditos de
las prestatarias de Pro Mujer y Crecer. Calculando datos respecto al monto
de crédito y ahorro, destinos, y porque eligieron a Pro Mujer y Crecer como
fuente acceso a créditos.

Pregunta 45. Antes de ingresar a los créditos de Pro Mujer o Crecer.
¿Tenía experiencia en la solicitud de créditos?

Pregunta

46.

¿Actualmente

aparte

de

los

créditos

de

estas

instituciones, tiene o ha obtenido de otras instituciones?

Cuadro Nº 46
Experiencia en los créditos

Preguntas
45.46.-

INDICADORES
Experiencia en solicitud créditos
Crédito de otras Instituciones

FRECUENCIA
SI
NO
324
76
89
311

PORCENTAJE
SI
NO
81
19
22.25 77.75
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En esta sección se advierte por datos de cuadro, que del total de los
encuestados 81% respondieron tener experiencia en la solicitud de créditos.
Y solo 19% de las socias expresaron no tener conocimiento en la obtención
de créditos. Por lo que se infiere que las prestatarias que han obtenido
crédito antes, saben cómo deben administrar los mismos para que no
ocurran faltas de pago de cuotas, y por lo mismo los que no tienen
experiencia son los que destinan los recursos a gastos sin prever con
cautela los pagos de las cuotas quincenales.

Se observa que solo el 22.25% de las clientas si obtiene créditos de otras
instituciones y el 77.75% expresaron solo trabajar con las instituciones de
Crecer y Pro Mujer.

Pregunta 47. ¿Usted para acceder a un crédito, porque eligió a Crecer y
Pro Mujer como institución de crédito?

Cuadro Nº 47
Razones de elección como instituciones de crédito

INDICADORES
Garantía de Grupo Solidario
Ahorros Generados
Capacitaciones
Otros Aspectos
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
184
46
108
27
92
23
16
4
400
100

Nos otorga la información de que los encuestados respondieron en un 46%,
aceptar ingresar a los créditos de Pro Mujer porque se obtiene garantía
solidaria que en otras entidades no admiten fácilmente. Un 27% de
encuestado expreso que eligió a Pro Mujer o Crecer por los ahorros que se
generan al final de cada ciclo. Un 23% por las capacitaciones que se otorgan
en lo social y lo económico. Y un 4% respondió por otros aspectos, como la
sugerencia de una amiga, la necesidad de capital y la discriminación de
género.
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Gráfico Nº 36
Razones de elección como instituciones de crédito
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Pregunta 48. ¿De cuántos son los ciclos crediticios de los que ha
participado hasta la fecha?

Cuadro Nº 48
Número de ciclos crediticios
INDICADORES
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
15
3.75
40
10
60
15
50
12.5
120
30
115
28.75
400
100

Según los resultados obtenidos, se observa que la mayoría de las socias
tiene un amplio interés en seguir en estas identidades, porque tienen una
tendencia creciente a renovar el crédito.

Se observa que un 28.75% de las clientas se encuentran entre veintiséis y
treinta ciclos, el 30% se encuentran entre veintiuno y veinticinco ciclos
crediticios, el 25% de las personas mencionaron que se encuentran entre
once y quince ciclos, y finalmente solo el 3.75% se encuentran entre uno a
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cinco. Por lo tanto la mayor frecuencia en otorgación de créditos se
encuentra entre veintiuno a treinta ciclos crediticios.

Un aspecto que debe llamar la atención que se debe tomar en cuenta, que la
mayoría de las socias tienen una permanencia significativa en la tenencia de
los bancos comunales debido a que pueden accede al crédito sin garantías
reales ni excesivos tramites como es en los bancos tradicionales y el
desembolse del crédito es inmediato.

Gráfico Nº 37
Numero de ciclos crediticios (En Numero de Respuestas)
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Pregunta 49. ¿Cuál fue el monto de su primer crédito?

Cuadro Nº 49
Monto de su primer crédito
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

500 – 1000

226

56.5

1001 – 2000

137

34.25

2001 – 3000

21

5.25

3001 - 4000

16

4

400

100

TOTAL
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En cuanto el primer crédito obtenido, se observa que la mayoría de las
socias obtuvieron un préstamo entre (500 a 1.000) Bs. que representa el
56.5%, en segundo lugar el 34.25% tienen un préstamo que oscila entre
(1.000 a 2.000) Bs., cabe destacar que estas personas que obtuvieron estos
créditos los mismos no son muy altos, pero con estos montos pequeños
pudieron emprender un actividad económica, comprar maquinaria o
incrementar su capital, etc., para poder proyectarse en adelante tal ves como
una microempresa, y generar ingresos económicos que les permitan
alcanzar un nivel de vida adecuado.

Apreciamos que el crédito obtenido inicialmente tiene como fin la compra de
materia prima, en el caso de actividades productivas y de servicios. En el
caso de las socias que tiene como actividad principal el comercio, de igual
manera es utilizado para la compra de productos diversificando así su oferta,
o también creando fuentes de ingreso paralelas a su actividad principal.

Gráfico Nº 38
Monto de su primer crédito

226

137

21

500 – 1000

1001 – 2000

2001 – 3000

16

3001 - 4000

Pregunta 50. ¿Cuál es el monto de su crédito actual?
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Cuadro Nº 50
Monto de su actual crédito

INDICADORES
500 - 2000
2001 - 3500
3501 - 5000
5001 - 6500
6501 - 8000
Más de 8001
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
67
16.75
102
25.5
108
27
73
18.25
29
7.25
21
5.25
400
100

Se observa que en los últimos créditos de las clientas fueron incrementado
paulatinamente debido al tiempo que permanecen en el programa de Banca
Comunal y pueden acceder a montos más altos entre (4.000 y 8.000) bs.
Que representa el 91 %. Y las prestatarias que solicitan crédito a mayores
montos se encuentran en la opción de más de 30 ciclos. Estas últimas son
prestatarias de mayor antigüedad y generación de ingresos en sus
actividades económicas.

Gráfico Nº 39
Monto de su actual crédito
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Pregunta 51. Cuando percibe el crédito ¿Usted a que lo destina?

Cuadro Nº 51
Destino del crédito

INDICADORES
FRECUENCIA PORCENTAJE
Compra de Mercadería
211
52.75
Compra de Maquinaria
118
29.5
Alq. o Antcr. Vivienda
14
3.5
Consumo
32
8
Construcción vivienda
25
6.25
TOTAL
400
100
Según estos resultados como destinos de los créditos obtenidos a través de
estas Instituciones Financieras, son tres actividades prioritarias en que
invirtió el crédito: para la compra de mercadería un 52.75%, en segundo
lugar se encuentra la compra de maquinaria con un 29.5%, y un 8%
utilizaron el crédito para el consumo mismo.

De acuerdo con estos resultados se aprecia que la compra de insumos, la
inversión en activos fijos, compra de equipos, maquinaria para su trabajo, es
su principal actividad en la que se invierten los créditos obtenidos, ya que el
comercio es una actividad productiva y tiene como base aumentar el capital
o el incremento de su mercadería, esto exige a las personas aprovisionarse
y tener mayor capital para sus actividades productivas y así incrementar sus
ingresos económicos.

No obstante se advierte que el 17.75% de las socias destinaron los créditos
para el pago de deudas y para el consumo mismo, apreciamos que estos
créditos son improductivos lo cual puede explicar en alguna medida como
causa de que estas personas no mejoren su calidad de vida, ya que estos
recursos obtenidos no son utilizados para fortalecer u optimizar su
producción, ampliar su actividad económica, etc. Esta medida pone en
riesgo su permanencia como socia del programa Banca Comunal, ya que al
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no mejorar la producción generaría una disminución de sus ventas por no
contar con el capital necesario, y a la vez disminución de sus ingresos
económicos y finalmente al no cumplir con sus obligaciones con el programa
este la alejaría del mismo.

Gráfico Nº 40
Destino del crédito
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Pregunta 52. Al término de cada ciclo crediticio, obtiene un monto de
ahorro. ¿Usted a que los destina cuando los percibe?

Cuadro Nº 52
Destino del Primer ahorro

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Compra de Mercadería

106

26.5

Compra de Maquinaria

98

24.5

Consumo Familiar

64

16

Gasto de vivienda

39

9.75

Sigue ahorrando

77

19.25

Pago Deudas

16

4

400

100

TOTAL
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Se observa que el destino del Ahorro, obtenido de sus Bancos Comunales
fueron utilizados para la compra de mercadería materia prima insumos con
un 26.5%, en un segundo lugar utilizaron para la compra de maquinaria
herramientas o instrumento de trabajo con el 24.5% y en tercer lugar siguen
ahorrando en sus asociaciones comunales con un 19.25%.

Eso nos demuestra que cuando los ahorros son adecuadamente usados
invierten en activos productivos ya sea para el negocio o en instrumentos de
trabajo. Estos ahorros financian el costo total de la inversión o al menos una
parte les ayuda a mejorar sus negocios.

En cuanto a los ahorros que no son usados adecuadamente como los que
son destinados a financiar gastos para el hogar, principalmente compra de
prendas para vestir, gastos de entretenimiento como viajes, paseos, etc.
Estos ahorros no son productivos.

Gráfico Nº 41
Destino del primer ahorro
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Cuadro Nº 53
Destino del último crédito

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Compra de Mercadería

92

23

Compra de Maquinaria

70

17.5

Consumo Familiar

55

13.75

Gasto de vivienda

37

9.25

Sigue ahorrando

128

32

18

4.5

400

100

Pago Deudas
TOTAL

En cuanto los últimos ahorros se observa, que la mayoría de las socias han
ido acumulando sus ahorros con 32%, seguida de la compra de mercadería,
materia prima o insumos con un 23%, el 17.5% en compra de maquinaria
herramientas o instrumento de trabajo.

Estos resultados conducen a firmar que las socias de los Bancos Comunales
han aprendido el habito del ahorro por el significativo porcentaje, y que el
destino de sus últimos ahorro fueron productivos siguen aumentando su
capital de trabajo estas personas y así van mejorando su calidad de vida.

Gráfico Nº 42
Destino del último crédito
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Pregunta 54. ¿Fuera de dichos ahorros posee otros en otras
instituciones?

Cuadro Nº 54
Otros ahorros

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

28

7

NO

372

93

TOTAL

400

100

En un 93 por ciento que aparte de los ahorros que obtienen en Pro Mujer y
Crecer no tienen otros ahorros en otras instituciones, y un 7% respondió que
si tiene ahorros en otros entidades aparte de Pro Mujer y Crecer.

Gráfico Nº 43
Otros ahorros
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5.3.6. SECCIÓN V: PERCEPCION GENERAL

Pregunta 55. Con su acceso a los créditos de estas instituciones
¿Usted observó mejoras en los ingresos de su familia? Si mejoró.
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Pregunta 56. ¿Usted dispone de más ingresos para gastos familiares de
salud, educación y alimentación?

Cuadro Nº 55
Ingresos familiares

INDICADORES

SI

NO

55. Mejora los Ingresos familiares

318

82

56. Dispone de más ingresos para gastos familiares

311

7

A la pregunta 1 de esta sección, un 79.5% de las clientas mejoro sus
ingresos, y un 20.5% menciono que no mejoró, ello no implica que haya
empeorado sino que sus ingresos se mantuvieron. Por otra parte a la
pregunta 2, relacionada con la pregunta uno, el 97.80% dispone de más
ingresos para gastos familiares, lo extraño es encontrar que el 2.20% de las
prestatarias mencionaron que no disponen de más ingreso para gastos
familiares, aún teniendo en cuenta la mejora de sus ingresos.

Gráfico Nº 44
Ingresos familiares
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5.3.6.1. CAMBIOS EN CONDICION DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS

Pregunta 57. Con el acceso al crédito, ¿en el último año sus
condiciones de vivienda mejoro?

Cuadro Nº 56
Cambio las condiciones de vivienda

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
358
89.5
42
10.5
400
100

Se observa que el 89.5% si mejoro su condición de vivienda, y solo el 10.5%
no había ocurrido ningún cambio.

La mayoría de las clientas de la muestra expresaron que se ve la principal
mejora respecto a la vivienda luego a haber participado en este programa de
microfinanzas donde se ha producido un cambio en su condición de vivienda
ha podido acceder a la compra en un pequeño terreno, hacer construir y
poder vivir mucho mejor, o acceder a un anticrético para ya no pagar
alquiler.

Gráfico Nº 45
Cambios en la condición de vivienda
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Pregunta 58. ¿En el último año su hogar cuenta con vivienda propia?
Pregunta 59. ¿En el último año realizo alguna ampliación o refacción en
su vivienda?
Cuadro Nº 57
Respecto de la vivienda

Preg.

RESPECTO DE LA VIVIENDA

58.-

En el ultimo su hogar cuenta con vivienda propia

59.-

En el último año realizo alguna aplicación o refacción de su vivienda

SI
268

NO

SI

NO

90
153 115

Del total (358) del total de prestatarias respondieron que si mejoro su
condición de vivienda, (268) clientas si cuentan con vivienda propia y (90)
prestataria no cuentan con vivienda propia pero ya cuentan con un
anticrético respondieron o con pequeños terrenos pero que aun no están
construidos.

Respecto a la ampliación o refacción de la vivienda las clientas expresaron
que si hicieron algunas mejoras en su vivienda ya se una ampliación o
refacción pero no todas lo hicieron como se aprecia el grafico 9 el 57% de
los hogares de las clientas ampliaron su vivienda, y el 43% no hicieron
ninguna refacción.

Pregunta 60. ¿En el último año mejora su acceso a los servicios
básicos?

Cuadro Nº 58
Mejora en los servicios básicos
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
357
89
NO
43
11
TOTAL
400
100
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Cuando se trata de mejoras de vivienda también se traduce en un mejor
acceso a servicios básicos, las diferencias evidencias entre hace tiempo
atrás y ahora existe una gran diferencia donde las socias nos dicen que
mejoro ampliamente los servicios básicos.

Los hogares donde, en el último año la asistencia de servicios básicos fue
satisfactoria, representando 89% de hogares con mejora en los servicios
básicos si solo el 11% de hogares que no mejoraron sus servicios básicos
que son de escasa magnitud.

Gráfico Nº 46
Mejora en los servicios básicos
NO
11%
SI
89%

En conclusión se evidencia que tanto Pro Mujer como Crecer, al
proporcionar el bienestar de los hogares de las clientas, ha posibilitado que
estos tengan, con mayor frecuencia, condiciones de vivienda mejores que en
años anteriores, también se puede evidenciar

que el impacto de estas

instituciones en el acceso a servicios básicos que si mejoraron.

Pregunta 61. ¿Las capacitaciones sobre empoderamiento y salud
fueron beneficiosas y aplicables para usted y su familia?

Pregunta 62. ¿Las capacitaciones en área de negocios en combinación
con el crédito ayudaron a mejorar el desempeño de su actividad
económica?
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Cuadro Nº 59
Beneficios de la capacitación

INDICADORES

SI

NO

61.- Fue beneficioso para usted y su familia
62.- Los créditos y capacitación en negocio mejoraron su desempeño de su
actividad económica.

362

38

283

117

En relación a la pregunta 61, respondieron 362 prestatarias que si ha sido
beneficioso, y 38 respondieron que no fue beneficioso. En cuanto a la
pregunta 62, 283 respondieron que si ayudo a mejorar el desempeño de su
actividad económica, entre tanto que el 117 respondieron que no ayudo a
mejorar el desempeño de su actividad económica.

Por lo tanto se infiere que del total de capacitaciones otorgadas a las
prestatarias que atiende la entidad, es más beneficioso las capacitaciones
sociales, que las capacitaciones en los negocios ello significa un problema
para las entidades puesto que o están fallando en la forma de otorgar las
capacitaciones o están fallando en seleccionar los temas para la
capacitación en los negocios.

Pregunta 63. Con el crédito otorgado ¿Aumento la capacidad de venta
de sus productos o la prestación de servicios?

Cuadro Nº 60
Aumento de la capacidad de ventas

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

292

73

NO

108

27
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Se observa que el 73% de las clientas aumento la capacidad de ventas,
entendida en comercio como más productos para la venta, en servicio más
capacidad de atender a clientes y en producción como más capacidad de
producción y ventas de los productos que realiza. Y solo un 27 %
respondieron que no aumentó.

Gráfico Nº 47
Aumento de la capacidad de ventas (En Porcentaje)
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27%
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Pregunta 64. ¿Con su participación de los créditos de Pro Mujer y
Crecer inicio otros negocios?

Cuadro Nº 61
Inicio otras actividades con el crédito

INDICADORES
SI
NO

FRECUENCIA PORCENTAJE
208
52
192
48

Respondieron un 48% no haber iniciado otros negocios con los créditos que
les otorgaron. Pero si resalta que sean o no las capacitaciones que un 52%
responda que si inicio otras actividades con los créditos accedidos.

Sin embargo la dedicación a sus negocios es determinante como menciona
la teoría como el uso de forma rentable de los recursos de crédito. Por lo que
la ampliación de la capacidad de las ventas se puede notar que un 73% de
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las socias son realmente emprendedoras con su actividad tratando de
mejorar la misma, haciendo usos adecuados de los recursos de créditos
solicitados.
Gráfico Nº 48
Inicio otras actividades con el crédito (En Porcentaje)

NO
48%

SI
52%

Pregunta 65. Por los esfuerzos que realizan en acceder a un crédito,
además de colaborar en la diversificación de los ingresos familiares
¿Usted es más valorada en su entorno familiar?

Cuadro Nº 62
Valoración Familiar

INDICADORES
SI
NO

FRECUENCIA PORCENTAJE
348
87
52
13

Por parte de las prestatarias encuestadas un 87% son afirmativas, y solo el
13% no son valoradas en sus familias, por lo esfuerzos que realizan al
prestarse y tratar de otorgar otra fuente de Ingreso más a su familia, Elio se
puede adjudicar a varios estereotipos sociales, como la mujer deben atender
a la familia, el que sea del género femenino no le otorga la posibilidad de
ejercer un negocio u otros. Sin embargo se debe suponer que si bien las
capacitaciones sociales son más valoradas por las mujeres es precisamente
por estos estereotipos sociales, y por tratar de combinar su esfuerzos
laborales con los de la familia. Siendo un doble esfuerzo de parte de las
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prestatarias para convivir con los problemas de su familia y la actividad que
pudiera iniciar.

Gráfico Nº 49
Valoración Familiar (En Porcentaje)

NO
13%

SI
87%

Pregunta 66. ¿Cómo percibe que fueron los beneficios que recibió, en
su familia y en su actividad económica, por acceder a un crédito de la
Banca Comunal?

Cuadro Nº 63
Beneficios en general por el acceso al Crédito

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Positivo

252

63

Negativo

148

37

Para terminar con la descripción y análisis de las encuestas aplicadas, se
realizó dicha pregunta, si fue beneficioso acceder a créditos de la Banca
Comunal, las respuesta por parte de las prestatarias fueron en un 63%
positivos, comentando de que realmente les abrió los caminos para iniciar
una nueva forma de pensar y actuar, y de verse a sí mismas más fuertes por
la información que reciben. En cambio un 37 % respondió que fueron
negativas los beneficios en general, comentando de que se da mayor
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preferencia en las capacitaciones a las más destacas en expresarse, las
activas y se relegan a las otras, a demás de que en cierta medida para ellas
significa pagar más intereses que en otras entidades financieras, por cada
ciclo económico. Entonces debemos asumir que las prestatarias que
realmente desean superar las barreras del hogar e incursionarse como
emprendedoras entonces se tornan activas, a su vez que reciben apoyo de
sus familias, en cambio las prestatarias que ven como negativo se debe
asumir que es porque son pasivas, y esperan que todo se solucione por si
mimas a lo que se agrega el hecho de que no deben recibir apoyo de parte
de su familia, dejándolas solas con todo el peso del crédito, el hogar y su
actividad económica.
Gráfico Nº 50
Beneficios en general por el acceso al Crédito
(En Porcentaje)

Negativo
37%
Positivo
63%

Pregunta 67. ¿El crédito que obtuvo permitió mejorar su calidad de vida
de usted y de su Familia?

Cuadro Nº 64
Mejoro su calidad de vida con el crédito

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
327
99
NO
4
1
TOTAL
331
100
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Se puede observar de quienes perciben que si existió mejoras en su vida y
de su familia luego de unirse al programa de microfinanzas de estas
instituciones son mas frecuentas respecto de aquellas que tienen opiniones
contraria.

Es así que la mayoría de los socias percibe que han existido mejoras en su
situación económica luego de unirse al programa de microfinanzas de la
Banca Comunal, ya que aparte del crédito cuentan con capacitaciones,
consultorios médicos y se encuentran satisfechas con estos servicios extras.

Gráfico Nº 51
Mejoro su calidad de vida

NO
1%

SI
99%

5.4. CONCLUCIONES DE LA ENCUESTA

Las socias de estas bancas comunales se caracterizan por ser mujeres que
viven en condiciones económicas escasas, tienen niveles educacionales por
debajo del promedio nacional, viven con sus familias de las cuales se
declaran ser jefas de hogar. Tienen medianamente resuelto el tema
habitacional en términos de tenencia (no necesariamente calidad). Son
trabajadoras independientes con antigüedad y experiencia en este tipo de
trabajo y con negocios que se encuentran dentro de la microempresa de
subsistencia, puesto que poseen bajos niveles de ventas y ganancias.
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5.5. BENEFICIOS DE LA BANCA COMUNAL

Cabe destacar que esta parte fue realizada con una entrevista a personas
que tienen conocimiento sobre el microcrédito y la banca comunal, la
entrevista se realizo a cinco personas las cuales contribuyeron con la
investigación estas personas son de las siguientes instituciones financieras
BancoSol, Banco Unión, Crecer, Pro Mujer, Finrural.

5.5.1. Importancia de la Banca Comunal

El acceso a los servicios financieros es cada vez más limitado para un
porcentaje de la población debido a las condiciones económicas y sociales
en la que están inmersos.

La importancia de la Banca Comunal es que les proporciona a estas
personas de escasos recursos el de formar una asociación donde la mayoría
de estas personas son mujeres y solo el 40% participan varones.

En estas asociaciones comunales son las mismas socias las que manejan la
Banca Comunal tienen el poder de dirigir de organizarse ya que existe una
presidenta, tesorera, secretaria, estas mujeres participan todas ya que esos
puestos van rotando, ellas mismas dirigen sus reuniones.

No solo es el crédito sino que también reciben educación donde se les
explica temas de salud, salud sexual, educación financiera en estas
reuniones que realizan existe dinámicas de participación es ahí donde las
socias llegan a participar y a desenvolverse mas es ahí donde van perdiendo
la timidez y donde nace el empoderamiento de la mujer.

En la parte económica o del crédito estas mujeres acceden al crédito sin
ninguna garantía real solo conforma su Banco Comunal teniendo una
actividad como mínimo o queriendo emprender alguna actividad económica,
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es importante la forma crediticia manejada en la Banca Comunal donde
busca mejorar la calidad de vida de las mujeres y familias de escasos
recursos para que estas personas generen ingresos y lograr mayores
beneficios en sus negocios. La finalidad de las entidades Crecer y Pro Mujer
es ofrecer créditos generando aprendizaje en el cuidado de su salud, el
ejercicio de sus derechos, el manejo de su asociación comunales y el éxito
de sus negocios es el crecer con las personas y las familias.

Lo importante es de dar crédito a personas de bajos recursos la oportunidad
de mejorar su vida y la vida de su familia. Al reunir a las personas en
asociaciones comunales en especial a mujeres, y alentar las a reconocer su
valor. También acceden al ahorro donde les enseña ahorrar a los clientes
de estas Bancas Comunales, les da la oportunidad de tener dinero a futuro
como respaldo, una reserva en casos de emergencia. Pro mujer les ayuda a
ganar la confianza y autoestima necesarias para poner en marcha y
desarrollar pequeños negocios y asumir pociones de liderazgo en su
comunidad.

Es por eso que la Banca Comunal es un medio que ayuda a mucha gente
porque no pudieron acceder a créditos en los bancos tradicionales, por no
contar con garantías personales. Cuando nace la banca comunal la mujer
fue beneficiada no solo en lo financiero sino también en el servicio no
financiero abriéndoles la mente en que ellas pueden salir adelante, no solo
les ayuda en ampliar sus negocios sino en llegar hacer grandes
empresarias. Lo que la banca Comunal ha logrado es darles confianza a las
socias ya que se confía en su palabra en que van a cumplir con su cuota de
pago.

5.5.2. Cómo la Banca Comunal podría ampliar sus actividades

Es de ampliar sus actividades llegando a las áreas periurbanas que
realmente necesiten de este servicio. Un factor importante que podria
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ampliar la demanda crediticia es la reduccion de la tasa de interes, tambien
pensar un proceso crediticio mucho mas agil, bajar la cantidad de personas
que necesiten para formar un Banco Comunal, ofrecer el servicio de salud
gratuito.

En el aspecto comercial incentivar a que la gente inicie nuevas actividades
económicas, además recurrir a los lugares más pobres, para promocionar
ayuda a estas personas ofreciéndoles un crédito para salir del circulo de la
pobreza, también llegar a lugares alejados del área rural donde otros bancos
no han llegado haciendo una mayor cobertura.

Otro aspecto que se podría obtener más cobertura también es la atención a
personas en edad laboral que requiere de un pequeño capital para iniciar
una actividad económica, por lo tanto las instituciones microfinancieras
podrían otorgar préstamos de fomento de esa manera llegar a la gente más
pobre de nuestro país.

5.5.3. Las Instituciones más reconocidas que llevan adelante la Banca
Comunal

No siempre es lo mejor, todas estas instituciones que trabajan con esta
metodología hacen lo mismo. Pero las más importantes que cuentan con
una mayor cartera de clientes, están llegando a lugares más alejados son las
entidades de Pro Mujer y Crecer.

Crecer. Es una ONG que trabaja principalmente en las zonas rurales de
Bolivia, incluidas muchas zonas peri urbana que son remotas aún según los
estándares de la banca comunal. Crecer comenzó sus operaciones en 1990,
utilizando la metodología de “crédito con educación” proporcionan servicios
no financieros formales a sus socios de banca comunal, así como servicios
de crédito y ahorros. Es una institución social y económica es un fin social
por qué no buscan negocios rentables o grandes para dar un crédito sino
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nos acerca a las personas que menos tiene el aspecto social la ayuda que
brinda crecer es muy grande ya que gracias a eso tenemos presencia en
todo el país.

Pro Mujer una ONG que comenzó sus operaciones en 1990, es la más
antigua y la más grande también proporciona a parte del crédito servicios no
financieros como ser: servicios de atención primaria de salud, como
vacunas, exámenes de mama y asesoramiento por medio de enfermeras y
otros profesionales capacitados. Apoya a la mujer que vive en condición de
exclusión socioeconómica, a través de servicios financieros y de desarrollos
personales, integrados y participativos, para que aproveche su potencial y
logre mejores condiciones de vida personal, familiar y comunitaria.

También estas dos instituciones a parte de ofrecer el crédito externo también
les ofrecen a sus clientas el crédito de la cuenta interna es uno más de los
beneficios que ofrece los Bancos Comunales.

El crecimiento de estas entidades especializadas en pequeño y microcrédito
ha sido, el producto de una gran variedad de medidas tomadas en los
últimos veinte años, orientadas a llenar la brecha enorme entre la demanda
de créditos por parte de las microempresas urbanas y rurales, y la falta de
oferta de créditos para este segmento por parte del sector financiero formal.

5.6. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

La primera pregunta establece el desafío respecto al perfil del prestatario
objetivo y la demanda, siendo la parte que conecta a la Banca Comunal con
la reducción de la pobreza o por lo menos su alivio de estas personas que
acceden a estos microcréditos.

Posiblemente la duda más antigua sobre este tipo de créditos fue si el
usuario de bajos ingresos seria buen pagador, duda que fue ampliamente
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despejada por la propia experiencia. La innovación está en que este
conjunto de elementos básicamente ha logrado sustituir la necesidad de las
garantías reales de la banca tradicional.

Los bancos comunales no se limitan solo a la prestación de servicios
financieros, sino también resultan siendo espacios donde se privilegia la
dimensión formativa en diferentes aspectos necesarios para enfrentar la
situación actual.

El desarrollo de competencias, capacidades y habilidades que se promueven
son: la autoestima, la capacidad de expresarse, el manejo de conflictos y
diferencias, el cálculo de las cuentas, el manejo democrático, la
especialización en alguna línea de producción o servicio, etc.
Se promueven, refuerzan y crean valores como la puntualidad (tan
importantes en aspectos de crédito), el orden, el respeto a los demás, el
derecho a la diversidad, la equidad de género, la solidaridad, la confianza en
la palabra de los demás, etc.

Estas instituciones ofrece una función de ayuda a los pobres en manejar
exitosamente sus propios grupos de autoayuda y ayudarse unos a otros para
utilizar el crédito a fin de aumentar sus ingresos y comenzar a ahorrar, estos
programas de banca comunal hacen que ellos participen en actividades
vitales que mejoran su confianza, su autoestima y el control de su propio
ámbito. Experimentan una transformación psicológica profunda, una
transformación de la actitud que pasa del “no puedo” a “puedo”. Con el
refuerzo de su uso exitoso del crédito y su solidaridad con otras personas en
el banco comunal, los pobres aumentan su conciencia de la posibilidad de
mejorar su vida”.

Respecto a la segunda pregunta el de cómo llegar a mas clientes es la
ampliación del concepto de eficiencia económica al llegar a un producto
financiero flexible a la mayor cantidad de gente posible es lo que se
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denomina eficiencia en asignación. Operar a menor costo posible dada la
tecnología financiera se denominaría eficiencia interna. Lograr innovaciones
y mejorar en el desempeño y la tecnología financiera que implique una
tendencia a la disminución de los costos para llegar a cada vez más gente.
En el aspecto comercial incentivar a que la gente inicie nuevas actividades
económicas, además recurrir a los lugares más pobres, para promocionar
ayuda a estas personas ofreciéndoles un crédito para salir del círculo de la
pobreza, también llegar a lugares alejados del área rural donde otros bancos
no han llegado.

En la tercera pregunta nos indica la respuesta de las entrevistas las
instituciones que promueven exitosas estrategias son Crecer y Pro Mujer
respecto de los Bancos Comunales porque:

1. Es un programa de crédito antipobreza, promoción del ahorro,
fortalecimiento organizacional y capacitación para poblaciones pobres
organizadas en Bancos Comunales.

2. El facilitar a sus miembros los recursos básicos para contribuir a
mejorar sus condiciones de subsistencia familiar.

3. Préstamos para impulsar el trabajo por cuenta propia (autoempleo).

4. Apoyo mutuo para fortalecer la participación especialmente de las
mujeres y elevar su autoestima.

Más allá de los resultados mostrados, es evidente que hoy, por un lado, la
persistencia de los Bancos Comunales y, por otro, la demanda permanente
para incrementar estas organizaciones, son los mejores indicadores de su
gran utilidad económica para sus socios.
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5.5.1. ANALIZAR COMO LA BANCA COMUNAL PODRÍA BENEFICIAR A
PERSONAS QUE NO ACCEDEN AL MICROCRÉDITO.

Otro factor que afecta a la sustentabilidad de un programa de microcréditos,
es la eficiencia de la institución para satisfacer las necesidades de sus
clientes. El hecho de que los programas estén enfrentando una demanda
arrolladora de crédito, a pesar de las altas tasas de interés y de su forma
estricta de hacer cumplir el pago de las cuotas nos indica que los clientes de
bajos ingresos obtienen altos retornos por la inversión de esos fondos.

La evolución de la industria de la microfinanzas en el mundo nos demuestra
la existencia de una demanda de financiación insatisfecha por los canales
tradicionales. Donde parecía que no había un mercado por que el poder
adquisitivo del consumidor era reducido, se produjo un movimiento
dinamizador de las fuerzas del mercado impulsados por la palanca que
genera el crédito. El microcrédito pasó hacer un medio para reactivar el
mercado, para recrear los lazos entre la oferta y la demanda. Millones de
personas en el mundo que se encontraban fuera del mercado, debido a su
escaso poder adquisitivo, pudieron ingresar, no solo como consumidores
sino como también como oferentes de productos o servicios.

El producto debe ser diseñado cuidadosamente según las necesidades de
los futuros clientes. Hay ciertas pautas generales detrás de esta
metodología, su implementación debe ser adaptada a las necesidades de
financiaciones existentes. Escuchar las necesidades de clientes pobres
proporciono la base para desarrollar servicios financieros y sistemas de
distribución que funciona para la mayoría de los pobres.
Es así las necesidades de los nuevos clientes que son las siguientes:



Quieren servicios financieros rápidos y mejores.



Valoraban la velocidad y las comodidades.



Quieren acceso a préstamos mayores.
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Respeto y reconocimiento.



Prestamos para establecer su propio negocio.



Prestamos para la vivienda y la educación.



Seguros de vida y salud.



Están dispuestos a pagar el costo por tener servicios financieros
sustentables y sensibles a sus necesidades.



Prefieren los préstamos grupales a los individuales.



Quieren tener la posibilidad de depositar sus ahorros.

Para todas estas necesidades que deberían hacer las instituciones
financieras para responder a estos requerimientos de los clientes:
 Crear un ambiente que estimule a las instituciones microfinancieras a
operar eficientemente y a innovar de marera que los clientes sean
atendidos rápidamente y más cerca ya sea de su lugar de trabajo o
negocio u hogar.
 Alentando la competencia en la industria de forma que los costos para
todos clientes disminuyan, y se provea de una serie de productos así
como: prestamos para la vivienda, para educación, como también
seguros y ahorros voluntarios de modo que atienda las necesidades
de los clientes en las diferentes etapas.
 Eliminando los requerimientos de garantías que la mayoría de los
clientes pobres no pueden cumplir y que efectivamente les niegan el
acceso al sistema financiero.
 Asegurando las reglas prudenciales que protegen los ahorros de los
pobres.
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 Removiendo la cultura del subsidio y los techos de las tasas de
interés que privan el acceso sostenido, la competencia y la
innovación.
 Facilitando a los clientes las formas de participación en el control de
las instituciones microfinancieras.

Asimismo se reconoce de forma generalizada que las microfinanzas deben
servir a los pobres y ser sustentable financieramente. Así como afirma el
fundador, el profesor Yunus, afirma que el microcrédito no es una solución
para todos, tal vez los discapacitados o las familias más pobres del mundo
se vean excluidas, pero no hay duda que el microcrédito y la metodología de
los Bancos Comunales representa en el mundo una red de contención que
posibilita el desarrollo más equilibrado e integral de la sociedad capitalista.

A partir del relevamiento de las necesidades de las familias de escasos
recursos se encontró que muchas personas necesitaban servicios de apoyo
a demás del capital de trabajo. El capital es uno de los recursos necesarios
para asegurar la viabilidad y el éxito de un emprendimiento, pero también se
necesitan servicios de asesoramiento y capacitación.

Los

programas

de

los

Bancos

Comunales

podrían

destinar

los

contribuciones que reciben para mejorar y desarrollar los servicios de apoyo
para el microemprendedores. Por ejemplo, pueden ofrecer cursos donde los
clientes puedan aprender a desarrollar habilidades u oficios. Pueden brindar
tecnología, información de mercado y servicios de consultoría. Todos estos
servicios son una forma más de mejorar la atención personalizada que
pueden dar las instituciones microfinancieras a sus clientes.
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CAPITULO VI
DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS
6.1. HIPOTESIS, NIVELES DE INVESTIGACION
La Banca Comunal es una tecnología crediticia que posibilita el acceso
al

crédito

a

familias

de

escasos

recursos

contribuyendo

al

mejoramiento de su calidad de vida.
En la demostración de la hipótesis esta investigación se basa en dos pilares
básicos: 1) Planteamiento de investigación, 2) Datos de la encuesta. Estos
elementos mencionados son como materia prima para diseñar nuestro
análisis y con ello la demostración de la hipótesis.
Resultado obtenido es basado en 400 estudios de caso de clientas
atendidas por estas instituciones, los cuales fueron recolectados a través de
entrevistas de profundidad, se desarrollan los siguientes resultados con
relación al impacto que estas instituciones han generado en la calidad de
vida de estas familias.
1. Negocio del cliente o actividad económica
2. En el hogar del cliente, la Familia
3. Cliente como Individuo o persona.
Por otra parte, se define el término “impacto”, como todo cambio positivo o
negativo de carácter significativo, que las entidades evaluadas generan en
sus clientas así como su unidad económica, su unidad familiar a través de la
intervención de su programa de microfinanzas como es la Banca Comunal.
Así se identifican los siguientes aspectos: a) Uso de los créditos b) Uso de
los ahorros acumulados por las socias, c) Identificación de las repercusiones
del crédito que ha permitido mejorar en la vida de las clientas y sus familias,
d) El impacto que tiene los servicios no financieros sobre las socias.
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6.1.1. NEGOCIO DEL CLIENTE

a) Uso de los Créditos

El destino principal que las clientas que otorgan a los préstamos de estas
instituciones es la inversión de capital para el funcionamiento de su negocio.
Esta inversión se traduce en la compra de materia prima en el caso de las
actividades productivas y de servicios, y en la compra de productos para la
venta en el caso de las actividades comerciales. La inversión de capital no
solo eleva los stocks de inventarios de actividades económicas ejecutadas
por las clientas, también permite la diversificación de ingresos por venta de
nuevos productos y el inicio de nuevas actividades generadas de ingresos, el
incremento de la productividad de los negocios de las clientas se evidencio
de la siguiente manera:



Las clientas invierten los créditos en herramientas de trabajo y
maquinaria moderna, lo cual les permite elevar la productividad de
sus negocios al producir mayor cantidad en menor tiempo.



Las clientas invierten los créditos en inventarios que les permiten
contar

con

la

disponibilidad

de

materiales

de

insumo

lo

suficientemente adecuado como para cumplir los ciclos productivos
sin paros, por tanto, realizan las tareas en un menor tiempo mucho
menor que cuando tenían inventarios incompletos y, elevan así la
productividad de sus actividades generadoras de ingresos.



Las clientas gracias, al crédito acceden a una liquidez monetaria que
permita regatear con sus proveedores en menor precio por el pago al
contado disminuyendo así sus costos de inversión, estas clientas son
las que compran sus productos al día.
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Cuando las clientas han accedido a préstamos de mayor magnitud, se
evidencia otros destinos principales vinculados tanto para el negocio como
del hogar. En el caso del negocio, se realizan inversiones en activos
productivos y muebles. La inversión en activos productivos se traduce en la
compra de maquinarias y herramientas de trabajo y la inversión de muebles
la compra de estantes, aparadores mesas y sillas para el funcionamiento del
negocio y atención al público. En el caso del hogar, se realizan inversiones
en vivienda y bienes de consumo. La inversión en vivienda se traduce en el
financiamiento de obra de construcción o un anticrético, la adquisición de un
terreno y la realización de obras de ampliación y refacción de la vivienda.
Por otra parte, la inversión en bienes de consumo se traduce en la compra
de aparatos electrónicos tales como televisor y equipos de sonido y en la
compra de artículos de línea blanca tales como cocina y refrigeradores.

Por último, también se evidenciaron usos no deseables de los préstamos
que existen clientas que están endeudadas con otras entidades financieras o
prestamistas y que utilizan los préstamos para la cancelación de estas
deudas. Finalmente se evidencio el uso del crédito en gasto de consumo del
hogar, como el destino a la alimentación y la vestimenta, esto especialmente
cuando existe déficits de ingresos familiares.

b) Uso de los ahorros promovidos por estas instituciones

En cuanto la utilización de los ahorros que las clientas acumulan gracias a
su participación en el programa de estas instituciones, se tiene los siguientes
resultados:



Cuando los ahorros acumulados son elevados, se invierte en activos
productivos para el negocio, en vivienda o en bienes de consumo
para el hogar. Estos ahorros financian el costo total de la inversión o
al menos una parte que es completada con el préstamo externos o
internos y/o las ganancias del negocio.
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Cuando los ahorros acumulados no son muy elevados son destinados
a financiar gastos para el hogar, principalmente, compra de ropa o
gastos de entretenimiento como viajes y paseos, etc.



Independientemente

del

monto

acumulado,

los

ahorros

son

destinados en mayor parte de las socias en invertir en activos
productivos.

6.1.2. EN EL HOGAR DEL CLIENTE

c) Repercusiones del Crédito y las Familias

El proceso de desarrollo se inicia con la inversión del préstamo otorgados
por la Banca Comunal en la actividad generadora de ingresos del cliente. La
inversión del crédito en el negocio repercute en la generación de mayores
ingresos a través de mayores ventas y/o ganancias. Las mayores ganancias
se invierten nuevamente en el negocio, creando así un círculo eficiente entre
inversión e ingresos. No obstante, para ello la clienta debe aplicar
estrategias que permitan que las inversiones generen efectivamente
mayores ingresos. Entre estas estrategias se incluyen: la diversificación de
fuentes de ingreso, la disminución de costos de inversión, el incremento de
la productividad, la creación del valor agregado del producto o del servicio,
etc.

Cuando este círculo eficiente entre inversión e ingresos se ha cumplido, las
mayores ganancias del negocio de las clientas proporcionarán mejoras en el
bienestar de las familias de las socias de estos Bancos Comunales. Se
incrementa el ahorro familiar y, por ende, la inversión de bienes para el
hogar. Por otra parte, el ingreso familiar crecerá de manera tal que
solventara mayores gastos para el hogar, principalmente gastos de consumo
de alimentación y vestimenta. Cabe destacar que estos mayores gastos en
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unos casos estarán vinculados a elevar el bienestar ya ganado en el hogar
de la clienta, en el cual las socias están mejorando su calidad de vida.

También se puede decir que con un mejor ingreso de las clientas el gasto
existente satisface las necesidades básicas del hogar, las familias que vivían
en alquiler ya cuentan con un anticrético o mejor aun con un pequeño
terreno, por tanto las situaciones de crisis ya fueron superadas. Dada esta
situación previa, el incremento del ingreso se dirige a mejorar un bienestar
ya ganado.

d) El impacto que tiene los servicios no financieros sobre las socias.

Las instituciones de microcrédito que brindan capacitación y que agrupan a
sus clientes para la prestación de créditos solidarios, forman grupos
solidarios a través de los cuales las clientas adquieren un conjunto de
normas y valores que las identifica con las normas y valores de la institución
de la que forman parte. Así mismo, estos grupos sociales generan espacios
de alivio a la tensión social, producto de los problemas cotidianos
relacionados con la pobreza, la soledad e incluso la violencia domestica.

Resueltas las necesidades básicas, de seguridad, las clientas reafirman su
afán de participar en organizaciones de su entorno inmediato, tales como la
junta de vecinos, la directiva de padres de familia, o el gremio o sindicato de
su actividad económica, sin que estas participación se traduzca aun en una
presencia activa en instituciones cívicas o políticas o un alto desarrollo de
conciencia social.

Valores y Actitudes. Las entrevistas en profundidad realizadas a las
clientas, reflejan un conjunto de valores que son adquiridos a través de la
capacitación, la importancia de la formación de redes que tiene lugar entre
las mujeres empresarias en muchos de sus bancas comunales.
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Estos valores generan empatía con los valores y normas de la entidad que
las acoge, es decir, generan conformidad social. Los valores vigentes en el
ámbito de su actividad económica son el trabajo, la responsabilidad y el
dinero. Las actividades promovidas por esos valores se traducen en planes
centrados en el bienestar de los hijos y en censura a quienes incumplen con
las normas del crédito.

Racionalidad empresarial. Los servicios de capacitación desarrollan
destrezas en gestión: generación de ahorro, manejo separado del capital y
de los recursos destinados a la canasta familiar, reducción de costos e
incremento de las ganancias.

Movilidad Social. El crédito genera esperanza y la posibilidad de movilidad
social ascendente. Un ejemplo es el caso de una clienta cuyo esposo, chofer
asalariado, se convirtió es propietario de su medio de trabajo con el apoyo
de los créditos de la Banca comunal.

6.1.3. CLIENTE COMO INDIVIDUO O PERSONA

El impacto que tuvo encada una de las socias se verifico que a raíz de su
participación en las asociaciones comunales, las clientas tienen mayor
participación en el sostenimiento económico del hogar, las clientas elevan de
manera importante su aporte al ingreso familiar. También son capaces de
sostener por sí solas su hogar en caso de que existan desempleos en los
otros a portantes o déficits en otras fuentes de ingreso.

Crean un importante capital social. Ellas pasan a ser parte de un grupo de
personas donde no solo se practican la autoayuda solidaria, sino también se,
comparten

desde

conocimientos

sobre

el

manejo

de

negocios

y

oportunidades de negocio hasta simples charlas que permitan a las clientas
pasar momentos agradables y desconectarse por algunos momentos de su
rutina.
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El fortalecimiento de la comunidad con los miembros del hogar, las clientas
fortalecen su comunicación con los miembros de su hogar sobre la base de
los conocimientos adquiridos en estas instituciones. También logran esto al
involucrar a todos los miembros del hogar en la búsqueda de soluciones
para salir adelante con el pago del crédito y resolver los problemas que se
presentan para ello.

Empoderamiento de la mujer. El problema de microfinanzas de estas
instituciones ayuda a muchas mujeres a crear, consolidar y manejar sus
puestos de trabajo. Este logra permite que la mujer se sustraiga de la esfera
puramente domestica, con todo lo que ello implica en términos de
adquisición ingresos propios, nuevos conocimientos y practicas; posibilidad
de participar, dirigir y emprender, ventajas que a veces se abren pasos en
medios de la doble jornada.

A la hora de toma de decisión, la búsqueda de los caminos que sigue el
proceso de empoderamiento nos permite distinguir las siguientes variantes:



Las clientas elevan su ingreso personal o ingreso generado por ellas
mismas, como resultado de la inversión de los préstamos de estas
instituciones en sus negocios o actividades económicas.



Muchas clientas declaran que en sus hogares prevalece la toma de
decisiones en pareja, pero en el texto mismo se percibe que en ese
aparente consenso suele imponerse la voluntad del varón.



La instancia en la que la mujer incuestionablemente decide por si sola
de entre su unidad familiar nuclear se da cuando la pareja masculina
no existe o se ausenta con frecuencia y de manera definitiva.
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Las clientas elevan su poder de decisión sobre la asignación de
recursos del hogar debido a que su contribución al ingreso familiar se
ha elevado.



Las clientas mejoran su nivel de instrucción, como resultado de su
participación en las secciones de capacitación en diversos campos
impartidas por estas instituciones.



Las clientas mejoran sus habilidades empresariales al poner en
práctica las enseñanzas sobre el manejo de negocios impartidos por
Pro Mujer y Crecer.



Las clientas mejoran su hábito de prevención de salud, al ponerse en
práctica las enseñanzas sobre cuidado de salud y salud reproductiva,
y también al asistir a los consultorios médicos habilitados por las
instituciones para sus clientas.



Las clientas crean un capital social, como resultado de su
participación en las asociaciones comunales, al formar parte de un
grupo de autoayuda solidaria e intercambio de información.



Las clientas mejoran su autoestima, como resultado de un cambio de
comportamiento que se produce en ellas luego de su participación en
la Banca Comunal, transformándolas en personas más responsables,
menos conformistas, con mayor predisposición a superarse y una
actitud más triunfadora.

En todo caso, el microcréditos ayuda al papel de la mujer se revaloriza en el
seno familiar porque ella complementa los ingresos, consigue créditos, cubre
las necesidades básicas cuando no hay esposo o este carece de empleo.
Ello contribuye a que la mujer en orgullezca de sí misma y desarrollo su
autoestima.
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El programa de microfinanzas de la Banca Comunal, en la medida en que
incorpora a la mujer al trabajo, contribuye a flexibilizar modalidades
patriarcales en la toma de decisiones y/o en la media que contribuye a su
autoestima, abre una puerta así el planteamiento de retos, generalmente
relacionados con mejoras en condiciones de vida personales y de su familia.
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CAPITULO VII
PROPUESTA: MÁS ACCESIBILIDAD EN LOS
CREDITOS DE LA BANCA COMUNAL PARA
CLIENTES CON ANTIGÜEDAD
7.1. INTRODUCCION

Una vez concluido el proceso de descripción y análisis del estudio, se
procede a desarrollar la propuesta de la tesis de grado, consiste con el
acceso de préstamos mayor monto a clientas que se encuentran más de
once ciclos en estas instituciones y que están dispuestas a pagar el costo
para obtener mayor capital, donde ellas prefieren los prestamos grupales y
no los individuales.

Para tener una aproximación a cada una de las estrategias que darán
impulso al proceso de incremento de capital para socias de mayor numero
de ciclos, y una política de financiamiento dirigida a este sector, resulta
indispensable tener en cuenta cuales son los resultados previsibles en el
escenario que la actividad económica genera con mayor capital.

Un servicio financiero con esta metodología que no toma en cuenta a este
sector resultara insuficiente, se propone esta estrategia crediticia de
estimular a estas instituciones a dar motos mayores de crédito y alentar al
incremento de sus ingresos familiares donde les permite la incorporación de
insumos, innovación de maquinarias, y mejorar su calidad de vida aun más.

El perfil promedio del cliente de la encuesta está formado por mujeres de
edad media, con un hogar establecido, con su cónyuge e hijos, quienes
desarrollan actividades informales, principalmente en los sectores de
comercio y servicios, con un nivel de educación básico (primaria o algo de
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secundaria) y con experiencia en su actividad productiva. En general, este
es un perfil deseable para una entidad financiera, ya que son clientes con un
notorio grado de responsabilidad, tanto personal como familiar y social,
donde la reputación es importante, y por lo tanto existe la necesidad de
obtener elevados niveles de confianza crediticia, y donde la familia está en
proceso de asentarse y posicionarse en su barrio, lo cual implica que la
imagen es parte importante del acervo de activos con que cuenta el hogar,
estas circunstancias sugieren la existencia de altos niveles de fidelidad de
los clientes.

Estas clientas son las que acceden a montos que fluctúan entre 100 y 1000
dólares, dependiendo de la antigüedad del grupo y de su historial crediticio.
Las garantías están basadas en la responsabilidad solidaria del grupo. Los
plazos pueden ser 12 o 16 semanas, aunque para grupos antiguos puede
llegar a ser 28 semanas. Para grupos antiguos las sesiones de repago
pueden ser cada dos semanas.

Estas socias están dispuestas a pagar más si sus montos son más altos
pero sin salir de su banco comunal ya que estas instituciones les ofrecen el
servicio de crédito individual pero las socias se niegan a salir de sus bancos
comunales. Ya que la demanda de préstamos por parte de las prestatarias
depende más del acceso rápido, conveniente, y con adecuados costos de
transacción, y no tanto de la tasa de interés, y dispuestas a pagar más.

Ya que al tratarse de préstamos pequeños implica para los prestatarios
bajos costos de transacción, porque montos más altos pueden llegar a
invertir mucho más en capital de operación o fijo. También para la institución
el ofrecer montos pequeños ocurre que los costos de transacción son altos
por los gastos administrativos y operativos.
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7.2. DESCRIPCIÓN OBTENIDA DE LA ENCUESTA

Es pertinente hacer el análisis sobre la base de la información tomada de la
encuesta realizada se demuestra que en términos absolutos, la llegada de
los productos financieros a estas mujeres emprendedoras que crean sus
negocios para poder cubrir sus medios de vida se ha ampliado de manera
muy importante debido a la expansión de las microfinanzas.

En el siguiente grafico observamos la proporción de mujeres que necesitan
un aumento de capital ya que estas personas se encuentran más de 16
ciclos en los bancos comunales y se encuentran ya estables en sus
negocios cuentan algunas con nuevos productos y mejoras en su actividad
productiva.
Grafico Nº 52
Ciclos Crediticios

12.5%
28.75%

16 - 20
21 - 25
26 - 30

30%

De acuerdo a la encuesta, las socias que se encuentran más tiempo en la
banca comunal es el 72% de las socias, donde sus expectativas son de que
estas instituciones puedan brindarles un aumento de capital en sus
préstamos.
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A continuación observamos los montos de créditos con lo que empezaron
las clientas, y a cuanto ascendió su crédito por su permanencia y por su
cumplimiento en sus pagos en sus bancas comunales.

El monto del primer crédito

34.25%

500 - 1000
1001 - 2000

56.5%

Si estas personas fueron aumentando el monto del crédito por los ciclos de
antigüedad no es mucho lo máximo que prestan estas instituciones es de
12.000 bs.

Monto del último crédito

18.25%

25.5%

2001 - 3500
3501 - 5000
5001 - 6500

27%

De acuerdo al grafico el 27% de las socias su crédito fue de 5000 bs. Y
donde ellas demanda un aumento de capital y están dispuestas a pagar.
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7.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA

La propuesta, plantea la necesidad de incrementar el capital de préstamo a
las socias más antiguas para que ellas cuenten con un mayor monto de
inversión, en este aspecto se debe conocer el historial de cada socia, para
que así ellas puedan acceder a estos préstamos.
Como respaldo estas instituciones financieras puedan adquirir alguna
documentación de estas socias como garantía de pago, o el respaldo de la
mercadería, o con solo fotocopias de los papeles de alguna propiedad, así el
pago sea cumplido.

En el aspecto social optimizar los resultados en cuanto a la capacitación, la
incorporación un sistema de aprendizaje a distancia, entretenimiento del
personal técnico en un nuevo modelo de capacitación para sus negocios así
como hacer énfasis en la interculturalidad, un nuevo modelo de salud.

7.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

En esta sección se describe la estrategia en detalle, considerando las
distintas fases definidas:

La estrategia está conformada por dos factores previos importantes: el
involucramiento a las socias en sus bancas comunales y su compromiso con
el pago de la deuda ya que el monto es mayor, y de que puedan acceder a
una mejor capacitación de sus negocios.

7.4.1. El involucramiento de las socias en su banca comunal

Para ello, es necesario establecer las siguientes propuestas:
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Incorporar personal profesional especializado (el oficial de crédito o
asesor) que se encuentre en condiciones y que conoce el historial
crediticio de cada socia de la banca comunal.



Establecer un tipo de garantía por el monto en préstamo, que
consideren tanto beneficios como obligaciones.



Los beneficios obviamente se refieren a mejorar la confianza y su
capacidad de toma de decisiones a través del aumento crédito que se
obtenido de estas instituciones que podría ser como máximo 3000 $
como monto de préstamo, del cual las socias se beneficia por que
contaran con mayor inversión. Este aspecto se enmarca dentro de la
postura que favorece a las socias, para mejorar aún más su nivel de
vida, como así aumentar sus ingresos y ahorros.

Las obligaciones contemplan aspectos como ser:



Cumplimiento de las socias como tipo de garantía su mercadería
como aval de pago, si esta es comerciante o con la fotocopia de
documentos de alguna propiedad con que cuente ellas para que así
no exista ninguna susceptibilidad en cuanto a las otras socias de la
banca comunal y minimizando los riesgos que pudieran afectar
negativamente a estas instituciones.



La decisión de a quién y cuanto otorgar está a cargo de toda las
componentes de la banca comunal dirigida por su presidenta, es por
eso que todas las socias tiene que estar de acuerdo porque el monto
de préstamo es mayor.

Para la capacitación es necesario establecer las siguientes estrategias
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Este aspecto de la estrategia consiste básicamente en lograr una
comunicación efectiva de parte de los líderes de la banca comunal
con las socias a fin de lograr que sus asociadas se encuentren
plenamente interiorizados de todos los aspectos involucrados de la
asociación comunal.



Elaborado una serie de programas gratuitos dirigidos a empresarios
(as) de la micro y pequeña empresa en temas de marketing, finanzas,
ventas, ordenamiento de negocios y aspectos legales, llegando a
capacitar en todos estos aspectos.

7.4.2. Estrategia de financiamiento



Estas instituciones han recibido donaciones, asistencia técnica y
prestamos baratos de USAID y otros donantes, muy poco de estas
organizaciones se debe al acceso a fondos de organizaciones de
segundo piso. Estas instituciones tienen un gran alcance y
sostenibilidad, tiene como objeto reducir la pobreza.



Estas instituciones que tiene como metodología la banca comunal sus
fuentes de financiamiento corresponden a entidades de crédito
privado,

donde

estas

instituciones

financiamiento de Fondesif

dejaron de depender

del

y han incorporado una serie de

instituciones de crédito nacional e internacional, lo que les ha
permitido un mayor dinamismo en sus estrategias de diversificación
de fondeo, donde cuentan con financiamiento que aseguran el
crecimiento sostenido de estas instituciones.



También programas de apoyo combinaban recursos obtenidos de los
no usuarios tales como organismos de Cooperación Internacional, los
generan por su propia operación asegurar el presupuesto por la vía
de las donaciones; por lo tanto el crecimiento de los servicios de
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apoyo son proporcional a los recursos que se obtenían y a la
eficiencia con que se utilizaban.



Como fuentes de financiamiento también cuenta con el ahorro inicio
que se dan al inicio de cada ciclo de préstamo de las socias. El
proceso de crecimiento de las bancas comunales, tanto en el número
de estos como en la cantidad de socias participantes y en el monto de
los créditos en cartera, y donde se demuestra que la cartera de estas
instituciones ha crecido en estos últimos años y el numero de clientas
se ha incrementado, gracias al manejo eficiente han logrado
mantenerse y crecer estas instituciones financieras de desarrollo.

7.4.3. Integración de la estrategia crediticia y el financiamiento

Como es lógico a mayor tamaño de préstamo mayor ingreso, el incremento
en el ingreso también está en función a los montos prestados. Así pues se
denota que a medida que se aumente el tamaño promedio de los créditos
también estas instituciones están en condiciones de cubrir sus egresos y
aumentar sus ingresos.

El valor para las clientas está definido por cuánto un prestatario está
dispuesto a pagar por un préstamo. El valor depende del contrato financiero,
los gustos y preferencias, las restricciones y las oportunidades de los
usuarios. Dado un costo constante para el usuario, más valor implica mayor
beneficio neto.

7.4.4. Los beneficios del aumento de capital

La posibilidad de aumentar los montos en los créditos e incluso con mejores
condiciones, a medida que se cancelan los anteriores actúa como uno de los
principales mecanismos de incentivo de seguir en sus bancas comunales.
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Un incremento de los niveles de ingreso de los clientas implica:



Auspiciar y propiciar la participación del sector de la micro y pequeña
empresa en el comercio exterior y particularmente en el proceso de
integración subregional



facilitar y promover la transferencia de tecnología en todas sus formas
para su utilización por las personas de escasos recursos “desarrollo
de metodologías de cooperación y asistencia social con grupos de
personas de escasos recursos en especial en todo lo vinculado al
desarrollo económico y en particular al desarrollo de microempresas.



El promover el fortalecimiento de las articulaciones con las empresas
medianas y grandes apoyando la provisión de los servicios necesarios
para mejorar el acceso a los mercados de insumos y productos
desarrollar y promover actividades de desarrollo social y comunitario,
principalmente en el área de la seguridad social, la salud y la vivienda
en beneficio de los trabajadores del sector microempresarial y sus
familias.



La asistencia técnica, en beneficio del sector de la micro y pequeña
empresa proveer el financiamiento para la ejecución de tales
proyectos y programas y para el desenvolvimiento de microempresas,
proporcionando asistencia económica y técnica.

El uso e implemento en el aumento de capital implica no solo modernidad
como una nueva tecnología, sino también significa mayores beneficios así al
cliente. Todos estos logros deben realizarse dentro de un proceso de
adecuación que les permita obtener mayores beneficios, que el profesional
se encuentre más capacitado en la otorgación de estos créditos que también
lleguen a contribuir a estas instituciones que sea celosos en el cumplimiento
de las normas y políticas de cada institución financiera.
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CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. CONCLUSIONES

En conclusión, la coyuntura económica adversa indudablemente afecta a las
personas de escasos recursos ya que estas personas no cuentan con un
empleo seguro o algo que pueda sustentar a estas familias. Pero se ha
demostrado que en los últimos años las microfinanzas se constituyeron en
un instrumento eficaz de desarrollo que contribuye a la superación de la
pobreza. Las microfinanzas ofrecen, además, una herramienta para el
acceso de poblaciones pobres y otras poblaciones excluidas a diversos tipos
de servicios financieros.

En este programa de microcrédito como es la banca Comunal es la
sustentabilidad que ofrece estos grupos solidarios es donde permite confiar
en los distintos miembros del grupo sin conocerlos en particular, ya que los
demás integrantes dan garantía de cumplimiento de esas personas. Este
sistema basado en la confianza como estimulo para el desarrollo de estas
personas, ha dado resultado como motor generador de riqueza. Y por lo
consiguiente ha demostrado que existen medios más eficientes para
disminuir la pobreza, pero también ser consciente que aún cuando el
microcrédito está dirigido aquellas personas de menores recursos, pero no
es un instrumento eficaz para ayudar a los más pobres entre los pobres, ya
que requiere de ciertas capacidades mínimas para poder emprender una
actividad.

En general la Banca Comunal promueve la diversificación de la actividad
empresarial, la reinversión e incorporación del trabajo remunerado, es decir
contribuye al desarrollo de una racionalidad empresarial.
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También mejora aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, por
ejemplo, pasar de la venta ambulante al negocio desde una tienda con
vitrinas y estantes o la adquisición de maquinaria que ahorra energía.

Con el crédito y el trabajo la mujer de la esfera de lo puramente doméstico,
con todo lo que ello implica en términos de adquisición ingresos propios, de
nuevos conocimientos, nuevas prácticas y posibilidades de participar,
decidir, dirigir y emprender, ventajas que a veces se abre paso en medio de
la doble jornada, las hijas-madres suplentes, el escaso tiempo para
participar, la competencia intra-hogareñas por dirigir y las limitaciones del
entorno para enfrentar otros retos.

A la hora de toma de decisiones, los caminos se sigue el proceso de
empoderamiento nos permite distinguir estas variantes: mucha de las
clientas declaran que en sus hogares prevalece la toma de decisiones en
pareja pero en la encuesta se percibe que en ese aparente consenso suele
imponerse la voluntad del varón. A menudo cada uno decide en su espacio:
la mujer en lo domestico, el varón en la responsabilidad económica general;
la mujer en su negocio y el esposo en su trabajo.

En todo caso, el microcrédito ayuda a que el papel de la mujer se revalorice
en el seno familiar porque ella complementa los ingresos, consigue créditos,
cubre necesidades básicas cuando no hay esposo o esta carece de empleo.
Ello contribuye a que la mujer se enorgullezca de sí misma y desarrolle su
autoestima.

También es muy importante el ahorro que estas personas captan, ya que les
permiten a estas familias de menores ingresos crear activos y manejar los
riesgos.
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Sobre la importancia del ahorro para los clientes se llega a la conclusión que
la gente menores ingresos valora la posibilidad de ahorrar por varias
razones, entre ellas:

1. Para hacer frente a las emergencias como la muerte o una catástrofe
natural.

2. Para hacer frente a las oportunidades de inversión inesperadas como
la compra de bienes necesarios para el desarrollo del negocio,
cuando sus precios son bajos.

3. Para inversiones a largo plazo como comprar tierras, financiar
educación de los hijos y necesidades del negocio como herramienta,
maquinaria o vehículos.

4. Para obligaciones sociales y religiosa como matrimonios.

5. Para manejar los flujos irregulares de ingresos, especialmente
aquellos microemprendedores dedicados a los negocios estacional.

6. Para la vejez, la enfermedad o discapacidad.

Por otra parte, el microcrédito impulsa a otras personas a tomar el rol de
emprendedores, es el canal por el cual se transmite el desenvolvimiento
económico, la herramienta que permite la innovación. No crea riqueza, sino
que transfiere temporalmente poder adquisitivo a un empresario que no tiene
como función poseer riqueza. La posibilidad la unión entre el capital y las
buenas ideas.

En la medida que los clientes van teniendo éxito en su emprendimiento
logran poseer un mayor poder adquisitivo, por tanto aumenta la demanda de
bienes y servicios por parte de un sector económico que anteriormente se
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encontraba excluido, ampliándose el mercado. Esta forma de crédito como
son los bancos Comunales traslada la frontera de posibilidades de
producción y expande las capacidades productivas al introducir nuevos
agentes en la economía.

En definitiva, la Banca Comunal no es la solución al problema de la pobreza
sino a un aspecto importante de la misma, no poseer financiamiento,
mientras que colabora en una tarea aun mayor que es la de educar a las
personas a las personas en los valores del trabajo, la honestidad y la
responsabilidad. El brindar la posibilidad de acceder al crédito a aquellas
personas que están marginadas del sistema bancario. Hoy los programas de
microcrédito lidera una cruzada internacional para romper con el círculo
vicioso de la pobreza, tal vez sería bueno ir desarrollando otros medios que
contribuyan junto con el microcrédito a resolver los distintos aspectos que
hacen a la problemática de la pobreza.

8.2. RECOMENDACIONES

El mayor desafío para estas instituciones tiene que ser el de llegar a la gente
más pobres no sean artificialmente excluidos de sus servicios. Es preciso
que haya un esfuerzo permanente y proactivo para tratar de llegar a la gente
más pobre.

-

Las Instituciones Microfinancieras necesitan mejorar su entendimiento
contextual de la pobreza y de las necesidades de los muy pobres.

-

Se debe hacer una investigación de mercado que tome medidas
indicadas para superar la exclusión de los más pobre, entendiendo
sus necesidades.
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-

Las Instituciones Microfinancieras deben trabajar en áreas con un
gran número de gente muy pobre (el de llegar a lugares más
alejados).

-

En lugar de poner barreras para la gente menos pobre, los programas
deben diseñarse con un entendimiento de las necesidades del cliente.
Esto puede resultar efectivo para alentar la participación de los muy
pobres.

-

Se debe esperar que habrá clientes problemáticos y morosos, y el
cliente deberá ser apoyado en vez de ser expulsado del programa, se
deberá desarrollar una relación de apoyo y no de coerción.

-

Los clientes muy pobres necesitan un rango de servicios financieros
que se pueda ajustar a sus ingresos erráticos y a sus patrones de
gastos y pueda ayudarles a enfrentar demandas inesperadas de
dinero.

-

El crédito y los ahorros son importantes para permitirles a los muy
pobres la estabilización y regularización de sus ingresos, invertir en la
generación de ingresos y reducir su vulnerabilidad.

-

Cuando ocurre una crisis devastadora o una emergencia, los clientes
deberían ser capaces de salir del sistema rígido de pagos cíclicos del
préstamo de empresa a uno con programa de pagos más flexible.

-

Una serie de otros productos, tales como préstamos de emergencia y
seguro, puede ayudar a los clientes a hacer frente a situaciones de
emergencia, poder efectuar un consumo permanente y generalmente
reducir el riesgo y la vulnerabilidad.
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-

El acceso a niveles mayores de crédito deberá estar vinculado a la
capacidad de pago, ya sea mostrando la capacidad para el ahorro o el
desarrollo de negocios.

Se debe dar a las microfinanzas una mayor importancia en todas las
estrategias que procuran integrar una serie de metodologías para combatir la
pobreza. Este trabajo es un llamado a la comunidad microfinancieras para
que aplique su experiencia y explore el potencial de las microfinanzas en
todas sus formas para lograr impacto en la vida de los más pobres. Este es
un llamado para dar igual importancia a las metas de alcance hacia la
pobreza e impacto, en lugar de que sean absorbidas por el objetivo
preponderante de la sostenibilidad.
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ENCUESTA
SEXO

F( )

M( )

SECCION I ANTECEDENTES GENERALES

1. ¿Qué edad tiene?
a) 18 – 25

b) 26 – 33

c) 34 – 41

d) 42 – 49

e) 50 – 57

f) 58 – 65

2. ¿Su estado civil actual? Si su estado civil no es casada (pase a la
pregunta 5)
Soltera

Casada

Viuda

3. ¿Se encuentra trabajando actualmente su cónyuge? Sea como asalariado
o independiente
SI

NO

4. ¿Actualmente aporta a los gastos familiares su cónyuge?
SI

NO

5. Actualmente su hogar ¿De cuántos miembros se compone?
a) 1 – 3

b) 4 – 6

c) 6 o mas

6. ¿Cuántos miembros de su hogar trabajan actualmente?
a) 2 – 3

b) 4 – 5

c) más de 5

7. ¿Cuál es el nivel de instrucción educativa de usted?
a. Primaria

b. Secundaria

c. Técnico

d. Estudio Univ.

8. ¿Aproximadamente a cuanto llegan en total los ingresos de su hogar, con
el total de miembros que trabajan?
a. 601 – 1400

b. 1401 – 2200

c. 2201 – 3000

d. 3001 - 3800

9. En su hogar todos los miembros menores de edad asisten a unidades
educativas (primaria o secundaria)
SI

NO

10. En su hogar sus hijos asisten a establecimientos educativos:
Públicos

Privados
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ANTES DEL ACCESO AL CREDITO CONDICIONES DE VIVIENDA

11. Hace 7 años atrás ¿Usted contaba con vivienda propia? (Si la respuesta
es positiva pase a la pregunta 14)
SI

NO

12. Si la respuesta es negativa usted en qué condiciones vivía:
Anticrético

Alquiler

13. El lugar donde habitaba era:
1. Departamento ( )

3.Habitación/cocina/baño compartido ( )

2. Garzonier

4. Habitación/cocina/baño privado

( )

( )

14. Hace 7 años atrás ¿contaba con todos los servicios básicos?
1. Agua Potable ( )

4. Gas a Domicilio ( )

2. Luz

( )

5. TV cable

3. Teléfono

( )

( )

15. Hace 7 años atrás ¿contaba con electrodomésticos?
1. Refrigerador ( )

4. Computadora ( )

2. Cocina

( )

5. Radio

3. Televisor

( )

( )

SECCIÓN II: DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

16. ¿En qué actividad Económica se Desempeña?
1. Comercio

2. Producción

3. Servicios

17. Su actividad económica es formal o informal si es formal usted paga
impuestos, paga aportes laborales, aportes a la caja nacional de salud. Y lo
informal es lo contrario Entonces usted ¿Considera que su actividad
económica se encuentra en lo formal o lo informal?
1. Formal

2. Informal

18. ¿En qué forma desarrolla su actividad?
1. Puesto Fijo

2. Puesto Ambulante

3. Local

19. ¿Cuántos años lleva realizando su actividad económica?
a) 1 – 2

b) 3 – 4

c) 5 – 6

d) 7 o mas
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RESPECTO DE LOS TRABAJADORES
20. ¿Hace tiempo atrás contaba con personal de apoyo?
SI
NO
21. ¿Cuántas personas trabajaban en su Actividad económica?
1( )

2( )

3( )

22. Son integrantes de la familia o ajenas
Integrantes

Ajenas a la familia

23. Perciben remuneración alguna
SI

NO

24. En la actualidad ¿en su actividad económica trabaja solo usted?
SI

NO

25. ¿Cuántas personas trabajaban en su Actividad económica?
1( )

2( )

3( )

26. ¿Son integrantes de la familia o ajenas?
Integrantes

Ajenas a la familia

27. Perciben remuneración alguna
SI

NO

28. ¿Antes de ingresar a los créditos Banca Comunal su actividad
económica le generaba buenos ingresos?
SI

NO

29. ¿Cuál es el monto aproximado de su ingreso antes de participar de los
créditos de estas instituciones?
a) 601 – 1400

b) 1401 – 2200

c) 2201 – 3000

d) 3001 – 3800

e) 3801 – 5000

f) 5001 o mas

30. Ahora que participa de los créditos de Banca Comunal ¿Qué cambios
registran sus ingresos?
1. Aumento

2. Se mantuvo

3. Disminuyo

31. ¿En qué monto aproximadamente aumento sus ingresos después del
crédito?
a) 601 – 1400

b) 1401 – 2200

c) 2201 – 3000

d) 3001 – 3800

e) 3801 – 5000

f) 5001 o mas
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32. ¿Qué es lo que más le ayudo aumentar sus ingresos?
1. Crédito

3. Crédito y Capacitación

2. Capacitación

4. Otros aspectos

33. Fuera de los ingresos que percibe de su actividad económica, ¿Percibe
ingresos de otras fuentes de trabajo, negocios u otras actividades?
SI

NO

34. ¿Le dedica tiempo a su Actividad Económica?
SI

NO

35. ¿Cuantos días a la semana trabaja en su Actividad Económica?
____________Días
36. ¿Lleva registro de su Actividad Económica?
SI

NO

37. Para realizar su actividad económica usted ¿Cómo prevé los productos
que necesita?
a) Los almacena

b) Los compra al día

38. Los productos que adquiere para su actividad económica de comercio,
servicio o producción ¿Cómo los adquiere de sus proveedores?
a) A crédito

b) Al contado

SECCION III DATOS ECONOMICAS DE LA ACTIVIDAD

39. Antes de ingresar a la Banca Comunal ¿En un principio con cuanto
empezó a trabajar en su capital en mercaderías, materia prima o insumos?
a) 501 - 540

b) 541 - 1030

d) 1521 - 2010

e) 2011 - 2500

c) 1031 - 1520

40. ¿A cuánto asciende en total, el Monto de su capital invertido en
Maquinas, Herramientas o instrumentos de trabajo?
_______________Bs.
41. ¿A cuánto asciende en total, el Monto de su capital en mercaderías,
materia prima o insumos?
_______________Bs.
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42. ¿A cuánto asciende las ventas de su o sus productos? Ya sea diario,
semanal, quincenal o mensual ____________Bs. (especifique)
43. En cada negocio se obtiene una ganancia, a mas el monto de su
ganancia ¿En porcentaje cuánto de su ganancia destina a los créditos?
a) Hasta 25%

c) 51% - 75%

b) 25% - 50%

d) 76% - 100%

44. Con su participación en los créditos de los bancos comunales ¿Qué
capital aumento?
1. Capital de maquinas, herramientas o instrumento de trabajo ( )
2. Capital de mercadería, materia prima o insumos

( )

SECCIÓN IV: DATOS DE CRÉDITO

45. Antes de ingresar a los créditos de Pro Mujer o Crecer. ¿Tenía
experiencia en la solicitud de créditos?
SI

NO

46. ¿Actualmente aparte de los créditos de estas instituciones, tiene o ha
obtenido de otras instituciones?
SI

NO

47. ¿Usted para acceder a un crédito, porque eligió a Crecer y Pro Mujer
como institución de crédito?
1. Garantía de Grupo Solidario ( )

3. Capacitaciones ( )

2. Ahorros Generados

4. Otros Aspectos ( )

( )

48. ¿De cuántos son los ciclos crediticios de los que ha participado hasta la
fecha?
a) 1 – 5

b) 6 – 10

c) 11 – 15

d) 16 – 20

e) 21 – 25

f) 26 – 30

49. ¿Cuál fue el monto de su primer crédito?
______________Bs.
50. ¿Cuál es el monto de su crédito actual?
______________Bs.
51. Cuando percibe el crédito ¿Usted a que lo destina?
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1. Compra de Mercadería ( )

4. Construcción vivienda ( )

2. Compra de Maquinaria ( )

5. Consumo ( )

3. Alq. o Antcr. Vivienda

( )

52. Al término de cada ciclo crediticio, obtiene un monto de ahorro ¿Usted a
que los destina cuando los percibe? El primer ahorro obtenido
1. Compra de Mercadería ( )

4. Sigue ahorrando

2. Compra de Maquinaria ( )

5. Consumo Familiar ( )

3. Gasto de vivienda

6. Pago Deudas

( )

( )

( )

53. ¿Usted a que lo destina cuando percibe su ahorro? El ultimo ahorro
obtenido
1. Compra de Mercadería ( )

4. Sigue ahorrando

2. Compra de Maquinaria ( )

5. Consumo Familiar ( )

3. Gasto de vivienda

6. Pago Deudas

( )

( )

( )

54. ¿Fuera de dichos ahorros posee otros en otras instituciones?
SI

NO

SECCIÓN V: PERCEPCION GENERAL

55. Con su acceso a los créditos de estas instituciones ¿Usted observó
mejoras en los ingresos de su familia? Si mejoró.
SI

NO

56. Si mejoro ¿Usted dispone de más ingresos para gastos familiares de
salud, educación y alimentación?
SI

NO

57. Con el acceso al crédito, ¿en el último año sus condiciones de vivienda
mejoro?
SI

NO

58. ¿En el último año su hogar cuenta con vivienda propia?
SI

NO

59. ¿En el último año realizo alguna ampliación o refacción en su vivienda?
SI

NO
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60. ¿En el último año mejora su acceso a los servicios básicos?
SI

NO

61. ¿Las capacitaciones sobre empoderamiento y salud fueron beneficiosas
y aplicables para usted y su familia?
SI

NO

62. ¿Las capacitaciones en área de negocios en combinación con el crédito
ayudaron a mejorar el desempeño de su actividad económica?
SI

NO

63. Con el acceso al microcrédito ¿Aumento la capacidad de venta de sus
productos o la prestación de servicios? Capacidad se debe entender como
ampliación a la actividad
SI

NO

64. ¿Con su participación de los créditos de Pro Mujer y Crecer inicio otros
negocios?
SI

NO

65. Por los esfuerzos que realizan en acceder a un crédito, además de
colaborar en la diversificación de los ingresos familiares ¿Usted es más
valorada en su entorno familiar?
SI

NO

66. ¿Cómo percibe que fueron los beneficios que recibió, en su actividad
económica y su familia, por acceder a un crédito de la Banca Comunal?
SI

NO

67. En general ¿El crédito que obtuvo permitió mejorar su calidad de vida de
usted y de su Familia?
SI

NO

GRACIAS POR SU COLABORACION
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EVIDENCIA DE CLIENTAS DE LA BANCA COMUNAL
Señora: Flora Callisaya
Edad: 38
Ubicación: El Alto
Estado civil: Soltera, tres hijos
Negocio: Vender platos en el mercado

Flora Callisaya es una madre soltera de 38 años, con tres hijos de 12, 14 y
18 años. Cuando vivía con sus padres, Flora luchaba por ganarse la vida y
mantener a sus hijos. Como apenas podía mantener a su familia con sus
ingresos, Flora acudió a Pro Mujer para indagar sobre un préstamo. Al
valorar el programa de ahorros obligatorios de Pro Mujer, decidió hacerse
socia.
Flora usó su primer préstamo para comprar materiales para su imprenta.
Después de una inversión inicial en su negocio, las ganancias de Flora
aumentaron, y le permitieron ampliar su negocio y explorar nuevas empresas
como un estudio fotográfico y los platos y cajas de regalo que vende en
ferias o mercados semanales. Cuando ingresó a Pro Mujer, su primer
préstamo fue de sólo $170; ahora su préstamo es de $1,122.
Flora insiste, “He invertido mis ahorros en buenas cosas”. El impacto de Pro
Mujer ha sobrepasado su negocio: con sus ahorros obligatorios en Pro
Mujer, Flora ha comprado su propio lote de terreno y una casa. Alentada por
los talleres de salud de Pro Mujer, Flora se somete a regulares estudios de
Papanicolaou así como a exámenes físicos y vacunaciones para ella y sus
hijos. Flora dice que aprecia lo que ha aprendido e insta a sus hijos a
aprovechar los servicios no financieros de Pro Mujer, como clases de
computación. Además de los talleres, Flora ha asumido un rol de liderazgo
como presidenta de su banco comunal por más de tres ciclos.
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