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Introduction

Durante los anos 90, las organizaciones privadas no lucrativas (denominadas en este libro
como Organizaciones no Gubernamentales -ONG) dedicadas a reducir la pobreza se estan
involucrado cada vez mas en ia provision de servicios financieros. La mayoria de estas han dado
apoyo a programas de ahorro y credito, con frecuencia ligados a proyectos de generacion de
ingresos. Muy pequenos ahorros y prestamos son considerados como microfinanciamiento. El
iibro se centra en el microfinanciamiento, y solo discute muy brevemente su relacion con otras
actividades de desarrollo.

De la experiencia respecto a la provision de servicios financieros, tanto las ONG como los
gobiernos, los donantes y los investigadores academicos han aprendido lecciones muy utiles.
Como resultado, existe un avance muy rapido y continuado en la forma en que se pueden ofrecer
mejores servicios financieros a los pobres. Este libro recoge algunas de las lecciones mas
importantes para ofrecer un instrumento valioso a quienes estan considerando iniciar estrategias
microfinancieras, asi como para quienes ya las estan poniendo en operacion.

Mas que establecer un modelo unico de "buena practica", el libro plantea un enfoque global
que las ONG deberan adoptar para trabajar en este sector. A lo largo del texto, y con el fin de
contrarrestar la idea de que el credito es la panacea para erradicar Ia pobreza, se da cuenta de los
debates continuos sobre distintos enfoques con relacion a la provision de servicios financieros.
Sin embargo, no considera estos servicios para emergencias complejas o desastres naturales, ni
para grupos especfficos, marginales o vulnerables, tales como los pastoralistas o personas con
SIDA/V1H.

Antes de seguir adelante, es necesario explicar que el termino "servicios financieros" se refiere
a habilitar a la gente a acumular con provecho grandes montos de efectivo (Rutherford, 1996).
Pueden dividirse en dos grandes tipos: el primero, se crean reservas en efectivo como consecuencia
de renunciar al uso del ingreso. Esto es lo que hace el ahorro: se depositan ingresos renunciando
a su uso actual, a cambio de poder retirar todo o parte de lo ahorrado en el future Los seguros y
los prestamos funcionan de manera similar aunque en sentido inverso: los seguros permiten al
cliente tener acceso a un monto global en el futuro, renunciando al ingreso ahora, y los prestamos
le permiten obtener montos globales ahora, a cambio de renunciar a ingresos en el futuro.

El segundo tipo de servicios financieros permite la conversion de bienes en montos globales
de efectivo y viceversa; sus formas principals son las hipotecas y los empenos. Otro tipo de
servicio que los pobres pueden necesitar pero que rara vez se discute es el manejo de efectivo,
especialmente para permitir la transferencia de efectivo de un lugar a otro. Esto es esencial, por
ejemplo, para migrantes que desean enviar efectivo a sus parientes.

Elementos para acercarse con eficacia al microfinanciamiento

La forma de acercarse al microfinanciamiento que aqui se propone para las ONG consta de
cinco puntos principales. Primero: se deben investigar los servicios financieros existentes, quien
los usa y con que proposito. Segundo, antes de intervenir directamente, se debe evaluar si se
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cuenta con el conocimiento especializado y las habilidades requeridas para proporcionar servicios
financieros por si mismas. Tercero, para disenar los servicios relevantes y utiles para los pobres,
las ONG deben comprender las estructuras sociales y economicas locales y las tendencias del
nivel macro. Cuarto, se debe considerar como sostener estos servicios en el largo plazo. Quinto,
se debe evaluar continuamente el impacto de los servicios en la disminucion de los niveles de
pobreza en vez de darlo por hecho, como sucede cuando se cubren los costos y se tienen muchos
usuarios de bajos ingresos.

La estructura del libro

El libro empieza estableciendo los principales debates en torno a las estrategias para
proporcionar servicios financieros, con lo cual se establecen los antecedentes para el texto que
sigue. Gran parte de la discusion incluida en este capitulo inicial se basa en Rogaly (1996a).

En todas partes es muy probable que exista una gama de servicios financieros informales
que la gente utiliza. En el capitulo 2 se presenta un panorama general. Actualmente hay una mejor
comprension de las caracterfsticas de tales servicios y de como operan. La primera tarea para la
ONG que se propone actuar en el ambito financiero es averiguar que servicios hay disponibles
para la gente y que servicios adicionales les serfan mas utiles. Para lograrlo, la ONG debe comprender
para quien, bajo que circunstancias y en que grado estos servicios apoyan o debilitan las estrategias
de subsistencia. Esta informacion previa permite disenar servicios financieros en relacion con un
analisis de la pobreza y el bienestar y, al mismo tiempo, establece que servicios son los que la
gente pobre desea conservar y, por lo tanto, cuales no deben ser minados por una nueva estrategia.
Este capitulo recurre de manera importante a un trabajo de fondo comisionado para el libro: A
Critical Typology of Financial Services [or the Poor, de Stuart Rutherford, abril de 1996.

El paso siguiente que se sugiere a la ONG es que, de manera critica y honesta, evalue si es
mejor que se convierta en proveedora de servicios financieros. No siempre las ONG han tenido
exito en este campo y con frecuencia no han caido en la cuenta de que para lograrlo se requieren
habilidades especificas. Es necesario considerar seriamente propuestas alternativas que permitan
a la ONG utilizar sus habilidades para movilizar, capacitar y trabajar con los pobres promoviendo
mas que proporcionando estos servicios. Otro papel posible para las ONG es el de cabildeo ante
los gobiernos para persuadirlos a realizar cambios necesarios a la legislacion, y tambien frente a
los sistemas bancarios nacionales para alentarlos a trabajar con los pobres.

Estrategias microfinancieras recientes han hecho uso de una variedad de elementos en el
diseno, que son tratados en el capitulo 3. Se enfocan en los pobres; ofrecen prestamos de pequeno
monto, adoptan sistemas de prestamos basados en el grupo, movilizan depositos de ahorro
pequenos y frecuentes, y tienden a establecer tasas de interes mas altas que en el pasado. Estos
rasgos han demostrado que la gente pobre puede pagar y en efecto paga sus prestamos, que
tienen capacidad para ahorrar y que pueden pagar tasas de interes mas altas. La discusion en el
capitulo 3 explora las suposiciones subyacentes a estos elementos de los programas de
microfinanciamiento y las formas como operan en la practica. Subraya el hecho de que hay dife-
rentes combinaciones de elementos adecuadas a las distintas circunstancias macroeconomicas,
sociales y politicas. Esto sugiere que quienes desarrollan programas de microfinanciamiento deben
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evaluar continua y criticamente los efectos practicos de los elementos de su estrategia. Para esto
es aconsejable empezar poco a poco a fin de ir comprendiendo como la gente utiliza el microfinan-
ciamiento y asi hacer las adaptaciones necesarias.

El cuarto elemento del enfoque presentado en este libro se refiere a la sustentabilidad, que es
tratado en el capitulo 4. Cada vez mas las iniciativas de microfinanciamiento reportan altas tasas
de pago y capacidad para cubrir parte de los costos que implica proporcionar el servicio. De lo
anterior ha surgido la posibilidad de que las organizaciones que proveen estos servicios sean
capaces de alcanzar su sustentabilidad y garantizar su capacidad para proporcionarlos a largo
plazo. Las ONG involucradas (o que buscan involucrarse) en proporcionar servicios financieros
necesitan considerar con seriedad el asunto de la sustentabilidad financiera (el capitulo 4 trata
sobre formas de medirla). No obstante, la autosustentabilidad financiera es solo una de las
condiciones necesarias para que la ONQ sea capaz de continuar proporcionando servicios
financieros a largo plazo. La estructura organizativa, la administracion y el personal de la ONG son
componentes igualmente vitales. Al discutir las formas de organizacion que puedan ser sustentables,
hay quienes argumentan que estas organizaciones debieran convertirse en bancos. Pero no hay
respuestas unicas. Algunas ONG han preferido vincular a los grupos con bancos existentes, de
modo que ellas mismas ya no sean necesarias.

El ultimo elemento -la evaluacion del impacto- se explora en el capftulo 5. En esta area
existen muchas dificultades metodologicas. No obstante, para aquellos que estan interesados en
reducir la pobreza, los cambios en las formas como la gente se gana la vida, como resultado del
microfinanciamiento, tienen una importancia central. El enfoque aqui presentado propone que
las organizaciones continuamente investiguen y evaluen la utilidad y relevancia de sus servicios y
adapten sus formas de trabajo, como respuesta a los resultados obtenidos. Se sugiere que las
ONG involucradas en microfinanciamiento tengan modestia y honestidad respecto de sus metas.
Reunir informacion cualitativa que abarque tanto a los usuarios como al equipo administrativo de
la institucion microfinanciera puede ayudar a esclarecer como diferentes grupos de personas
-pobres, los mas pobres, hombres, mujeres- son capaces de hacer uso de los servicios y con que
efectos. Esta informacion es un agregado vital a la informacion cuantitativa de desempeno, que
abarca factores tales como el numero de usuarios captados, el numero y el monto de los depositos
o el volumen y monto de los prestamos otorgados.

El libro aprovecha cinco estudios de caso de servicios financieros vinculados o financiados
por ActionAid o por Oxfam. La descripcion de sus programas de servicios financieros en el capitulo
6 sirven para contextualizar en la practica los puntos tratados en capitulos anteriores. En el
capitulo 7 se recogen las conclusiones globales.





Capitulo 1.

El debate actual sobre microfinanciamiento para los pobres





1.1 Credito subsidiado

A partir de la decada de los cincuenta, los gobiernos y los donantes de ayuda internacional
subsidiaron el credito a pequenos agricultores en zonas rurales de muchos paises en desarrollo.
Se suponia que los pobres tenian grandes dificultades para obtener volumenes adecuados de
credito y que los prestamistas monopolicos les cobraban altas tasas de interes. Las instituciones
de financiamiento para el desarrollo, tales como los bancos para el desarrollo agrfcola, fueron las
responsables de estos creditos baratos para campesinos pobres.

Estas instituciones intentaban supervisar la utilizacion de los prestamos y basaban sus
programas de recuperacion de deudas en los flujos de ingreso esperados de la inversion. Sin
embargo, con frecuencia sobrestimaban los rendimientos de dichas inversiones como, por ejemplo,
cuando basaban sus calculos en el rendimiento agrfcola de anos buenos (Adams y Von Oischke,
1992). Como resultado, el incumplimiento de pagos era frecuente. La credibilidad y viabilidad
financiera de estos programas de credito subsidiado se debilitaron aun mas al usar fondos publicos
para condonar prestamos tanto vigentes como vencidos, en tiempos de elecciones (Adams y Von
Pischke, 1992; Lipton, 1996; Wiggins y Rogaly, 1989). Muchas de estas instituciones financieras
de desarrollo fueran incapaces de sostener sus programas de credito, debido a la dependencia en
las decisiones caprichosas de gobiernos y donantes, aunadas a opciones de inversion fallidas y a
bajas tasas de recuperacion. Como consecuencia, el credito para gente pobre se convirtio en
transitorio y Iimitado.

1.2 La opcion por soluciones basadas en el mercado

Este modelo de credito subsidiado fue objeto de una crftica constante desde mediados de los
anos 70, cuando donantes y otras fuentes financieras cambiaron su vision del estado interventor
hacia soluciones basadas en el mercado. A los responsables de establecer polfticas en este campo
se les recordo que los prestamos eran tambien adeudos y que la oferta excesiva de creditos
subsidiados sin una evaluacion realista de la capacidad de las personas para reembolsarlos, podrfa
dar por resultado el empobrecimiento del deudor.

Al mismo tiempo, el concepto de "costos de transaccion" y la idea de que los prestatarios no
contaban con informacion completa y disponible sobre los acreditados, fueron utilizados por los
opositores al credito subsidiado para justificar las altas tasas de interes cobradas por los prestamistas.
Prestar dinero conlleva el riesgo de incumplimiento del pago. Para saber quien es y quien no es
sujeto de credito y de esa manera reducir el riesgo, el prestatario debe investigar al deudor potencial.
Esto implica la tarea de reunir informacion sobre las circunstancias del individuo en cuestion, lo
cual puede no ser facil. Luego, hay costos de ejecucion requeridos para asegurar el reembolso.
Aunque mediante este proceso se reducen los riesgos, estos no se eliminan. Surgen ademas
costos de supervision cuando el prestamo se otorga con la condicion de que se destine a un uso
particular.

Al utilizar estos instrumentos de analisis se argumento que los prestamistas privados cobraban
tasas de interes mas altas que las de los bancos formales, debido a los altos costos que enfrentan
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en terminos de riesgo, particularmente cuando prestan sin colateral fisico. Al mismo tiempo se
argumento que los prestamistas eran una fuente eficiente de credito porque su mayor conocimiento
de las personas a quienes prestaban reducidos costos de investigacion.

Aun mas, los deudores potenciales enfrentan costos de transaccion elevados cuando recurren
a instituciones financieras del sector formal. Estos costos incluyen tiempo, viajes y tramites
relacionados con el otorgamiento de creditos y son muchas veces prohibitivos para los clientes
pobres, especialmente para los mas aislados geograficamente. Con base en este analisis, un
grupo de economistas de la Gniversidad del Estado de Ohio (EGA), destacadamente Dale Adams
y J.D. Von Pischke plantearon la idea de que proveer creditos es tarea que debe dejarse enteramente
en manos del sector privado.

Al centrarse en los problemas del credito subsidiado con fondos publicos, estos economistas
ignoraron los lazos sociales, las relaciones de poder y la coercion asociadas con las actividades de
los prestamistas. Sin embargo, las investigaciones mas detalladas a niveles micro demuestran el
uso extendido de un tipo de contratos "intervinculados" que imponen intercambios desventajosos
para la gente pobre (Bhaduri, 1981). Las personas poderosas de las localidades, incluyendo a los
caseros, empleadores y comerciantes, son capaces de influir sobre los terminos de los prestamos
que proporcionan a inquilinos, trabajadores y pequenos productores, estableciendo sus condiciones
en las transacciones sobre tierras, trabajo y cosechas. Por ejemplo, los comerciantes que con
frecuencia prestan capital de trabajo a pequenos agricultores, lo hacen a condicion de que solo a
ellos les vendan la cosecha y a precios predeterminados. Igualmente hacen prestamos a los
trabajadores con la promesa de darles trabajo en alguna fecha futura, pero con sueldos inferiores
a los vigentes (Rogaly, 1996b).

Contra el trasfondo descrito arriba, recientemente se han desarrollado diversos programas de
microfinanciemiento que, comprensiblemente, generan mucho entusiasmo. Esto se debe a que
las innovaciones de disefio han reducido tanto los costos como los riesgos de dar prestamos a la
personas mas pobres y aisladas, y han generado servicios financieros disponibles para gente que
previamente estaba excluida.

1.3 Colateral social: el modelo del Banco Grameen

Entre los intermediaries del sector bancario formal se conocian pocas alternativas al
requerimiento de colateral fisico. En los afios 70, el Banco Qrameen en Bangladesh empezo a
usar el sistema de "supervision del grupo de pares" para reducir el riego de los prestamos.

El modelo para la obtencion de creditos en el Banco Grameen es como sigue:

* Se autoseleccionan grupos de cinco personas; los grupos de hombres y de mujeres se
mantienen separados pero los miembros de un mismo grupo deben tener una base
economica semejante.

* La membresia esta restringida a personas con bienes con valor inferior a medio acre de
tierra.
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* Las actividades comienzan con un ahorro de 1 taka por semana, por persona, y ese
ahorro se mantiene obligatorio mientras se es miembro.

* Se hacen prestamos a dos miembros a la vez, y los prestamos deben ser reembolsados
en abonos iguales durante 50 semanas.

* Cada vez que se obtiene un prestamo el deudor debe pagar 5 por ciento de su monto al
fondo del grupo.

* El grupo es responsable en ultima instancia del reembolso del prestamo cuando hay
incumplimiento de algun deudor.

* Entre cinco y ocho grupos forman un "centro de desarrollo" dirigidos por un presidente
y un secretario y asistidos por un miembro del personal administrativo del Banco.

* Es obligatoria la asistencia a reuniones semanales de grupo y de centro.

* Cada miembro puede comprar una accion del banco con valor de 100 taka.

Por medio de este sistema el Banco Grameen ha proporcionado credito a mas de dos
millones de personas en Bangladesh (94 por ciento mujeres) con una tasa muy baja de
incumplimientos. (Fuente: Khandker, Khalily y Khan, 1995).

Sin embargo, no se ha mostrado que la supervision del grupo de pares sea necesaria para
otras instituciones que buscan eliminar el colateral ffsico. En Indonesia, los bancos que el gobierno
patrocina han usado con exito las referencias personales y de prestamistas locales (ChaVez y
Gonzalez Vega, 1996). El metodo del grupo de pares del Grameen y el enfoque centrado en el
cliente del Banco Rakyat, Indonesia (ver abajo) pueden considerarse como esfuerzos para reducir
los costos de investigation, al utilizar la information que proporcionan personas de la localidad
sobre la capacidad de pago de los deudores.

Recientemente se han cuestionado las formas como los empleados del Banco Grameen
instrumentan la supervision del grupo de pares. Se argumenta que el alto nivel de reembolsos
logrado por Grameen se debe a la modalidad que emplea, consistente en realizar reuniones
semanales de asistencia obligatoria, durante las cuales recaba abonos contra deudas y recibe
depositos de ahorros. Las reuniones refuerzan una cultura de la disciplina, la rutina de los pagos
y la responsabilidad del personal (Jain, 1996).

Otros medios para mejorar la recuperation de prestamos es insistir en la regularidad de
los pagos, que puede reflejar el flujo de ingreso real del deudor mucho mejor que cuando se exige
el pago total del prestamo al vencimiento. Los deudores pueden hacer pagos regulares de su
ingreso normal en vez de depender de las utilidades de un mininegocio que apenas comienza.
Sin embargo, donde la agricultura de temporal es la fuente principal de ingresos y los deu-
dores enfrentan dificultades estacionales, la calendarizacion de pagos regulares puede causar
problemas.
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Los especialistas en microfinanciamiento nan subrayado la estabilidad creciente de los
programas que usan colateral social y sistemas de pagos regulares. La sustentabilidad financiera
se ha convertido en una meta importante en si misma. Para lograrla, las instituciones financieras
-OMG, agendas gubernamentales o bancos comerciales-, deben garantizar que los costos de
proporcionar el servicio pueden mantenerse bajos y puedan ser costeados por sus ingresos
derivados de los intereses y las cuotas de sus prestamos (ver Havers, 1996). Dado que por definicion
las transacciones microfinancieras son de prestamos pequenos, tambien son pequenos los ingresos
generados por intereses en comparacion con los costos administrativos. Por lo tanto, para generar
utilidades seria necesario aumentar la escala de operaciones, es decir, proporcionar prestamos a
un gran numero de personas (Otero y Rhyne, 1994).

1.4 Ahorro

La regularidad de los abonos al prestamo, condicion requerida por las grandes instituciones
microfinancieras no gubernamentales de Bangladesh (incluyendo a BRAC, ASA y Grameen),
demuestra la capacidad de los pobres para ahorrar en efectivo (Rutherford, 1995). Este regimen
de pagos regulares es muy similar a los de las asociaciones de credito y ahorro rotativo; consisten
en pagos semanales estables y colateral social, a cambio de prestamos que en realidad constituyen
adelantos contra ese flujo de ahorro.

Al insistir en ahorros regulares, las instituciones microfinancieras tienen la posibilidad de
excluir a personas con potencial de incumplimiento, contribuir a la seguridad financiera de los
individuos, aumentar los fondos disponibles para prestamos y desarrollar entre sus miembros un
grado de identificacion con la salud financiera de la institucion. Lo mas probable es que antes de
participar en este tipo de programas, las personas no hayan podido acceder a los bancos del
sector formal, completar sus procedimientos, calificar para obtener prestamos o abrir una cuenta
de ahorro. "Un instrumento de ahorro es por derecho propio un servicio extremadamente valioso,
que con frecuencia atrae a muchos mas clientes que un programa de credito, particularmente
entre los mas pobres" (Hulme y Mosley, 1996, p. 147).

La evidencia de que los pobres pueden hacer ahorros de efectivo ha abierto la discusion aun
mas. Hay una distincion entre programas en los cuales los peticionarios de credito deben ahorrar
montos pequenos y regulares como condicion para obtener prestamos (llamado ahorro
"obligatorio") y aquellos que ofrecen instrumentos de ahorro flexibles. En este ultimo caso las
personas pueden hacer depositos y retiros por cualquier monto y tan frecuentemente como lo
desean. Esta distincion es subrayada particularmente por Robinson (1996) en su informe sobre el
Banco Rakyat de Indonesia.

El sistema local bancario BRI tiene aproximadamente seis ueces mas cuentas de deposito
que prestamos. El 31 de diciembre de 1993, el sistema BRI tenia US $2 millones en depositos
y todos eran ahorros voluntarios. Para diciembre de 1995 habia 14.5 millones de cuentas de
ahorro. En el BRI los ahorradores tienen acceso a su ahorro siempre que lo desean.
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BRl trata con indiuiduos mas que con grupos. Su programa de ahorro fue especificamente
disehado para respondera la demanda local de seguridad, conueniencia de ubicacion y eleccion
de instrumentos de ahorro que ofrecen diferentes combinaciones de liquidez y utilidades.

El sistema bancario local BRl tiene un limite de aproximadamente US $11,000 para
prestamos. La idea es que un buen deudor no debe ser obligado a retirarse hasta poder calificar
para los prestamos que proporcionan los bancos comerciales ordinarios.

Adicionalmente, el BRl tiene un sistema de incentiuos para sus deudores que pagan a
tiempo. Se ahade al pago mensual un 25 por ciento de interes y este monto se le reembolsa al
deudor al vencimiento del prestamo, siempre y cuando haya hecho todos su pagos completos
y a tiempo. Tambien hay una multa correspondiente para los deudores incumplidos (Fuente:
Robinson, 1995).

Robinson argumenta que existe una demanda enorme no satisfecha de servicios de ahorro
flexibles. Sin embargo tambien advierte que administrar un sistema de ahorro de este tipo es
mucho mas complejo que instrumentar un simple programa de credito.

Los programas que funcionan bajo estas nuevas tecnologfas de ahorro y credito representan
una mejorfa respecto del viejo modelo de financiamiento subsidiado agricola y para microempresas.
La historia de como estos programas lograron llegar a los pobres es el tema de una vasta literatura
(p.e. Rutherford, 1995; Hulme y Mosley, 1996: Mansell-Carstens, 1995). El hecho de que en la
actualidad muchas mas personas pobres pueden obtener servicios financieros es un logro de es-
tos programas. Sin embargo, la pregunta queda abierta respecto a cuales pobres han sido atendidos
y si, en efecto, la pobreza ha disminuido.

1.5 dPueden las estrategias microfinancieras reducir la pobreza?

Si se entiende la pobreza como una situacion donde existe un nivel muy bajo de ingreso anual
por hogar, reducir la pobreza significana elevar el nivel promedio de ingreso en los hogares. Si
como linea de pobreza se utiliza un nivel particular de ingreso anual per capita, la reduccion de la
pobreza se mediria cuantificando el numero o la proporcion de personas que trasponen esa linea
para superarla. Quienes proporcionan servicios financieros con el fin de propiciar que esas personas
puedan trasponer la linea de pobreza se han centrado en el credito, sobre todo para pequenas
empresas, incluyendo la produccion agricola.

Sin embargo, centrar la atencion en el pequeno ingreso puede oscurecer las fluctuaciones en
ese ingreso durante algun ano determinado. La pobreza tambien puede ser entendida como
vulnerabilidad a las fluctuaciones hacia abajo del ingreso. Dichas fluctuaciones pueden ser
relativamente predecibles, como las que se derivan de la disminucion estacional del empleo para
trabajadores agricolas, de disminucion del ingreso y de oportunidades comerciales en tiempos de
secas o antes de la cosecha. Por otra parte, las fluctuaciones del ingreso pueden resultar de
diversos sucesos inesperados, por ejemplo: falla de la cosecha, enfermedades, gastos de funerales,
perdida de bienes (robo o muerte de ganado) o desastres naturales (ciclones, etc.) (Montgomery,
1996). La vulnerabilidad puede agudizarse por la falta de bienes vendibles o empenables y tambien

13



por deudas. Las estrategias que reducen la vulnerabilidad y protegen las formas de subsistencia
tambien disminuyen la pobreza.

1.5.1 Pobreza como carencia de poder

Otra dimension de la pobreza que con frecuencia es objetivo de estrategias de las ONG es la
falta de poder, sea en sentido absoluto o en relacion con otros. La desigualdad economica entre
y al interior de los hogares generalmente se asocia con la concentracion de poder politico y social.
La desigualdad aumenta cada vez que las personas mas acomodadas pueden mejorar su ingreso
mas pronto que los demas. Incluso si el nivel absoluto de bienestar material de las personas en las
peores situaciones no cambia en nada, la pobreza relativa (Beck, 1994) puede aumentar y con ella
la sensacion de impotencia de los mas pobres.

Las relaciones de poder estan en parte determinadas por normas de comportamiento esperado.
Ni las normas ni las relaciones son estaticas; ellas son confrontadas, y con el tiempo cambian. La
carencia de poder se experimenta en diversas circunstancias: dentro del hogar como resultado de
las diferencias de genero y edad; en la comunidad, entre grupos socioeconomicos, como resultado
de situaciones de casta, etnia y nivel de riqueza. Definir la pobreza en terminos de relaciones de
poder implica que la evaluation del impacto de la estrategia de microfinanciamiento debe focalizarse
en la influencia que ejerce sobre las relaciones sociales y las circunstancias que las reproducen.
Incluso en un contexto similar -geografico e historico-, es importante distinguir entre las formas
como los grupos especificos de pobres (hombres y mujeres, con tierras o sin ellas, de etnias
particulares) se benefician de los servicios financieros o quedan excluidos.

1.5.2 Credito para microempresas

Aunque existen dificultades metodologicas para medir incrementos en el ingreso derivados
del uso del credito (vease mas sobre este tema en el capftulo 5), algunos estudios han demostrado
que la disponibilidad de credito para microempresas puede tener efectos positivos. On estudio
reciente recogio information del gobiemo, ONG y bancos proveedores de servicios financieros a
los pobres. Se seleccionaron doce programas en siete pafses (seis de ellos estan incluidos en el
cuadro 1, Anexol), comparando entre hogares receptores de credito con hogares que no lo
habfan recibido. Los resultados mostraron que el uso del credito hace posible elevar el ingreso
familiar.

Sin embargo, prosiguiendo con su analisis de los prestamos a microempresas, Hulme y
Mosley demostraron una relacion entre la situation mas acomodada del deudor, y el mayor
incremento de su ingreso generado por el prestamo. Al contrario de los deudores que cuentan
con bienes y habilidades y son mas capaces de aprovechar el credito mejor, los mas pobres tienen
menos capacidad para tomar riesgos o utilizar el credito para aumentar su ingreso. De hecho,
entre los acreditados mas pobres que fueron entrevistados, algunos se habian hecho aun mas
pobres a consecuencias del prestamo recibido. Esto muestra que los creditos para microempresas
implican mayores riesgos para los mas vulnerables; ellos son mas susceptibles de sufrir una crisis
de subsistencia a causa del fracaso de su empresa, que los deudores que cuentan con una base
de activos mas segura. Las crisis especificas implicaron quiebra, embargo de bienes o su empeno
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en forma no oficial a otros miembros del grupo deudor. Se han reportado casos de suicidio
ocurridos despues de que el deudor ha sido presionado para que pague el total de su deuda
(Hulme y Mosley, 1996, pp.120-122).

On estudio mas pequeno que comparo programas de microempresas en El Salvador y en
Vanuatu encontro que el desarrollo de empresas exltosas y el incremento del ingreso de personas
muy pobres eran objetivos mas conflictivos que complementarios. Al seleccionar a quienes parecfan
tener mas probabilidades de exito para recibir creditos y capacitacion, los programas inevitablemente
se alejaban de la posibilidad de trabajar con los mas pobres (Tomlinson, 1995). Al revisar la
experiencia de Oxfam con proyectos generadores de ingreso para mujeres se cuestiono la posibilidad
de que dichas actividades fueran redituables. El calculo del costo total de los insumos no se
llevaba a cabo. Esto hubiera revelado que muchos proyectos generadores de ingresos operarian
con perdidas. Entre los elementos omitidos se incluian la depreciacion de capital, el costo de
oportunidad de trabajo (el ingreso que los participantes podrfan haber ganado de haber dedicado
su tiempo a otras actividades), y el subsidio de proyectos de generacion de ingreso con ingreso
provenientes de otras fuentes. Ademas, las investigaciones de mercado y la capacitacion en otras
habilidades de negocios habian sido con frecuencia inadecuadas (Pisa Lopez y March, 1990;
Mukhopadhyay y March, 1992).

1.5.3 Atencion a los mas pobres

Independientemente de que la promocion del ingreso se base en prestamos para
microempresas individuates o en proyectos de generacion de ingresos basados en el grupo, es
cuestionable que sea la estrategia adecuada para reducir la pobreza en el caso de las personas
mas pobres. Otras evidencias sugieren que los grupos autoelegidos para supervision entre pares
no han incluido a los mas pobres (Montgomery, 1995). Las personas eligen a aquellos con quienes
quieren formar un grupo con base en la confianza que les dan de que reembolsaran a tiempo los
abonos del prestamo: X aceptara a Y en su grupo solo cuando sabe que Y es capaz de hacer
pagos regulares y que ademas tendrfa mucho que perder por el ostracismo social asociado al
incumplimiento de sus pagos. Puede esperarse que este sistema lleve probablemente a la exclusion
de los mas pobres (Montgomery, 1995). Incluso los maximos tan reducidos en terminos de activos
y tierras que las grandes empresas microfinancieras de Bangladesh han usado con exito para
dirigir sus prestamos lejos de las personas mas acomodadas, no ha significado necesariamente
que los mas pobres, que en general no tienen tierras, sean incluidos (Osmani, 1989).

Por lo tanto, aunque las innovaciones referidas arriba parecen haber aumentado la
disponibilidad de prestamos para los pobres, todavia se discute el diseno de servicios financieros
apropiados para los mas pobres. El estudio de Hulme y Mosley sugiere con fuerza que proporcionar
credito para microempresas diffcilmente puede ayudar a los mas pobres a incrementar sus ingresos.
Sin embargo, una investigacion detallada con usuarios ha demostrado que algunos elementos de
diseno de los programas de ahorro y prestamos pueden responder a las necesidades de las personas
mas pobres. Por ejemplo, se encontro que el acceso facil al ahorro y la obtencion de prestamos de
emergencia proporcionados por SANASA daban a los mas pobres la posibilidad de enfrentar
mejor las fluctuaciones estacionales de su ingreso (Montgomery, 1996).
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En consecuencia, los especialistas en microfinanciamiento crecientemente visualizan la mejorfa
en la seguridad economica -proteccion del ingreso mas que su promocion (Dreze y Sen, 1989)-,
como el primer paso para la reduccion de la pobreza. "...Desde la perspectiva de la reduccion de
la pobreza, el acceso a instrumentos de ahorro confiables y monetizados puede ayudar a los
pobres a aliviar sus necesidades de consumo en periodos de crisis ciclicas o inesperadas, mejorando
en gran medida su seguridad economica". Solo cuando las personas tienen alguna seguridad
economica "...el acceso a creditos puede ayudarles a salirse de la pobreza mejorando la
productividad de sus empresas o creando nuevas fuentes de subsistencia" (Bennet y Cuevas,
1966, enfasis del autor).

1.6 Estrategias financieras y cambio social

Las estrategias financieras ejercen un impacto en las relaciones sociales, en parte a traves de
sus efectos economicos. En muchos casos los instrumentadores de programas de credito han
argumentado que el trabajo conducira a un cambio social progresivo, por ejemplo generando
poder en las mujeres y cambiando las relaciones de genero en el hogar y en la comunidad (Ackerly,
1995). En cinco de los seis programas resumidos en el cuadro 1 (Anexol), mas de la mitad de los
deudores son mujeres.

Gran parte del trabajo para evaluar el impacto de los programas de credito en las mujeres se
ha realizado en Bangladesh. On enfoque consistio en observar el control que las mujeres retenian
sobre los prestamos que recibieron de cuatro programas de credito distintos: del Banco Grameen,
BRAC, un gran programa gubernamental (el Rural Poor Programme RD-12, R2) y de una ONG
pequena (Thangemara Mahila Senjub Sengstha) (Goetz y Sen Gupta, 1996). Los resultados sugieren
que en 37 por ciento de los casos, las mujeres retuvieron un control significativo sobre el uso
dado al prestamo, en tanto que 67 por ciento se ubico en las categorfas de control parcial, limitado
o nulo sobre el uso que se le dio. Goetz y Sen Gupta encontraron que las mujeres solteras,
divorciadas y viudas mostraron mas posibilidades que otras de retener el control. Tambien
encontraron que con mas frecuencia retenian el control cuando los prestamos eran pequenos o
cuando su uso se basaba en actividades que no desafiaban las nociones comunes respecto al
trabajo correspondiente a mujeres o a hombres. La pregunta respecto a si la mujeres adquirfan
poder no fue respondida: incluso cuando no controlaron el prestamo, el hecho de que habia sido
otorgado a ellas, como mujeres, lo podrian haber usado para elevar su estatus y fortalecer su
posicion en el hogar. Sin embargo, en algunos casos las mujeres reportaron un aumento en la
violencia domestica debido a disputas sobre el pago de los abonos.

Gn segundo estudio importante ha evaluado el efecto de los programas Grameen y BRAC con
ocho indicadores de poder en las mujeres: movilidad, seguridad economica, capacidad de hacer
pequenas compras, capacidad para hacer compras mayores, participacion en decisiones mayores
respecto al hogar, libertad relativa del dominio de la familia, conciencia politica y legal, y participacion
en protestas publicas y campanas politicas (Hashemi et al, 1996). El estudio concluye que en lo
general el acceso al credito ha permitido a las mujeres negociar dentro del hogar para mejorar la
posicion de la familia. Sin embargo, a diferencia del estudio de Goetz y Sen Gupta, basado en 275
historias detalladas de usuarios de credito, Hashemi et al. intentaron comparar aldeas donde
operaban programas Grameen y BRAC con otras donde no los habia. Debido a las dificultades
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para encontrar aldeas de control perfectas (dificultad que los autores reconocen), sus conclusiones
no significan el final del debate.

Tambien se ha argumentado que el concentrarse en las mujeres tiene mucho mas que ver
con objetivos financieros que con el objetivo de que adquieran poder. De acuerdo con Rutherford
(1995), las razones reales para enfocarse en las mujeres en Bangladesh se debe en realidad a que
ellas son mas accesibles (se quedan en casa en horas habiles), es mas probable que paguen a
tiempo, son mas flexibles y pacientes que los hombres, y es mas barato darles servicio (se puede
contratar personal femenino).

Asi, el proceso de supervision de prestamos y recuperaciones puede ser deliberadamente
internalizado en el hogar (Qoetz y Sen Gupta, op. cit.). Estos autores no utilizan lo anterior como
argumento en contra la obtencion de financiamiento para las mujeres en Bangladesh; mas bien
sugieren que para evitar la agudizacion de conflictos de genero, se deben otorgar prestamos
directos a los hombres lo mismo que a las mujeres, y que al mismo tiempo se deben hacer
esfuerzos para cambiar las actitudes de los hombres respecto al valor de las mujeres.

1.7 Manejo cauteloso de las estrategias financieras

Este breve resumen de evidencias y argumentaciones sugiere que las estrategias
microfinancieras pueden incrementar el ingreso, contribuir a la seguridad de la subsistencia
individual y del hogar, y mejorar las relaciones sociales. Pero no siempre se puede suponer que lo
logren. Los servicios financieros no son siempre la estrategia mas adecuada. En particular, los
mas pobres enfrentan con frecuencia necesidades apremiantes en terminos de servicios primarios
de salud, educacion y oportunidades de empleo. Lipton recientemente ha argumentado a favor
de que los recursos contra la pobreza sean asignados a traves de un enfoque multisectorial, sobre
la base de que la concentracion en un mecanismo unico, por ejemplo, el credito, es mucho
menos eficaz para la reduccion de la pobreza que un trabajo simultaneo de educacion, credito y
servicios primarios, aun cuando esto implique reducir el enfoque geografico (op. cit). Las
combinaciones particulars que puedan ser mas eficaces dependeran del caracter de la pobreza
en un contexto particular. Aunque el microfinanciamiento parece estar evolucionando hacia una
mayor sustentabilidad, relevancia y utilidad, hay pocas certezas y continua la busqueda de practicas
mejores.

Las decisiones respecto a si se debe o no se debe intervenir y, en caso afirmativo, sobre como
hacerlo en mercados financieros locales, no deben tomarse sin un conocimiento previo del
funcionamiento de esos mercados. Si la estrategia busca reducir la pobreza, es especialmente
importante conocer hasta que grado los pobres utilizan los servicios financieros y en que terminos.
Solo entonces la agencia o el banco interventor puede tomar una decision informada respecto a
si su trabajo tiene posibilidades de aumentar o de desplazar a los servicios financieros que ya
existen a favor de los pobres. Si los terminos de las transacciones financieras informales tienen
visos de trabajar contra los intereses de los pobres (casos en donde el estereotipo del "malvado
prestamista" corresponden a la realidad), la estrategia puede intentar competir contra o
posiblemente sustituir ese servicio informal. Sin embargo, hacer esa evaluacion informada no es
siempre facil, como lo demostro un estudio de las relaciones de poder entre proveedores de
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servicios financieros informales y productores agricolas en Tamil Nadu. El estudio mostro que los
comerciantes de granos del pueblo de mercado de Dindigul dictaban los terminos de venta del
producto cuando prestaban capital de trabajo a agricultores de muy pequena escala, pero se
convertfan en la parte mas debil cuando prestaban a grandes agricultores (Rogaly, 1985).

La estructura de un mercado de credito puede cambiar en parte bajo la influencia de
intervenciones externas. Rutherford ha estudiado el mercado cambiante de los servicios financieros
para los pobres en Bangladesh. La competencia entre ONG esta llevando a los usuarios a ser
menos subordinados al personal de las ONG al protestar contra obligaciones financieras no
populares, como la deduccion de 5 por ciento de los prestamos otorgados por el Banco Grameen
para el "fondo del grupo". Individuos particulars han establecido oficinas imitando el estilo
Grameen, aunque cobran intereses mas altos sobre prestamos que los cobrados por las grandes
ONG y tambien ofrecen intereses mas altos para los depositos de ahorro. Las companfas privadas
y urbanas de financiamiento se han expandido. A pesar de la tendencia de las ONG de asemejarse
cada vez mas a los bancos, otros prestatarios del sector formal todavfa se resisten a otorgar
prestamos a los pobres (ver tambien: McGregor, 1994).

La expansion de ONG en Bangladesh que dan credito ha sido posible por el flujo de donaciones
a ese pais. CIn estudio del BRAC mostro que la distribucion y recuperacion de prestamos se ha
tornado mas importante que la formacion de grupos (Montgomery, 1996). En 1996 se encontro
que personal del Banco Grameen y de BRAC ofrecian "prestamos inmediatos" a mujeres en las
aldeas donde las ONG mas pequenas habian estado intentando financiamientos de mas largo
plazo con base en el grupo (Ebdon, 1995). Ebdon atribuye este comportamiento al destino
relativamente estricto para la distribucion de creditos en el caso de BRAC, y en ambos casos a la
necesidad imperiosa de estabilidad laboral del personal y al deseo de las organizaciones de ampliar
su influencia y fortalecer su reputacion (p.52).

Esta ansiedad por aumentar el numero de usuarios puede contrarrestar la misma base del
nuevo modelo: la creacion de instituciones financieras sustentables. Los estudios de los programas
de credito muestran consistentemente que los pagos a los prestamos disminuirfan (Rogaly, 1991;
Copestake, 1994) a menos que los deudores y ahorradores crean que los beneficia la supervivencia
de la institucion a largo plazo, y tengan respecto de ella un sentido de propiedad. El sentido de
propiedad se debilita por los intentos que realizan las grandes instituciones microfinancieras de
Bangladesh para reclamar territorio por medio de invasiones. En India, en la ausencia de flujos
equivalentes de financiamiento externo han surgido cooperativas de ahorro y credito basadas
mucho mas en los requerimientos de los deudores (Rutherford, 1995, p. 136). Por lo tanto, para
disenar estrategias contra la pobreza, incluyendo las de servicios financieros, es necesaria una
mayor comprension de la manera como las propias instituciones cambian y responden a incentivos.
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Capitulo 2.

Servicios financieros informales
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2.1 Introduccion

En anos recientes la investigacion de los servicios y sistemas financieros informales ha ampliado
significativamente nuestra comprension de como operan y de sus fortalezas y debilidades. Detras
de la oferta de financiamiento subsidiado comunes en el pasado, estaba la creencia simplista de
que los prestamistas locales cobraban intereses a tasas de extorsion. Investigaciones mas amplias
destacan una gama de instrumentos de ahorro, credito y seguros que son accesibles para la
gente pobre. Los intereses aparentemente usureros quese decia cobraban los prestamistas privados
pueden explicarse en terminos de costos de transaccion, falta de informacion y alto riesgo. Los
servicios financieros informales pueden estar bien equipados para responder a las necesidades de
los pobres debido a su conocimiento local "enterado" y sus bajos gastos generales; no obstante,
tambien pueden ser explotadores.

Este capitulo inicia con un breve panorama de los servicios financieros informales que se han
encontrado en muchos paises y en contextos sociales diversos.1 Se identifican algunas de las
grandes caracteristicas de estos servicios asi como las lecciones derivadas para el disefio de ONG
o sistemas semiformales. Al describir los servicios financieros informales es util distinguir entre
aquellos que son propiedad de sus usuarios y aquellos que ofrece un individuo, generalmente con
fines de lucro. La distincion puede ser util para analizar las formas como los servicios financieros
existentes habilitan o explotan a la gente pobre. En general, los servicios que pertenecen a los
usuarios suelen ser mas utiles que los servicios privados de lucro. En los sistemas de propiedad de
usuarios las utilidades obtenidas se comparten o se reinvierten en el sistema. La propiedad y el
control de los fondos estan en manos de los usuarios. Tales mecanismos dificilmente permiten la
explotacion de los involucrados, aunque pueden aumentar las desigualdades entre usuarios y no
usuarios. Queda clara la comparacion con los servicios que tienen fines de lucro.

Las ONG que estan considerando establecer estrategias de microfinanciamiento necesitan
primero conocer los servicios financieros informales existentes y averiguar como operan. Tales
servicios son capaces de ofrecer apoyo para la subsistencia de los pobres y tambien de perpetuar
las estructuras que operan en su contra. Es necesario, por lo tanto, comprender bajo que
circunstancias y hasta que grado estos servicios sirven o explotan a la gente pobre. Investigar los
servicios existentes es un paso preliminar esencial antes de considerar si la intervencion es necesaria.
Sin embargo, las propias ONG pueden carecer de las capacidades necesarias para convertirse en
proveedoras directos de servicios financieros. Ademas, los pobres requieren estos servicios de
una manera permanente que les permita planear y administrar sus finanzas. Los programas de las
ONG que pueden existir hoy y desaparecer manana no son adecuados a las necesidades de los
pobres. Por lo tanto, las ONG deben considerar seriamente si su intervencion directa es, en realidad,
la respuesta mas apropiada que pueden ofrecer. El capitulo cierra con una discusion sobre
estrategias altemativas que las ONG pueden desarrollar.

1 Este capitulo se basa fundamentalmente en un trabajo de investigacion comisionado para los fines de este libro: A
Critical Typology of Financial Services for the Poor, Stuart Rutherford, abril 1966. Los ejemplos estan tornados de la
propia experiencia de Rutherford, a menos que se mencione !o contrario
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2.2 Servicios financieros informales en manos de los usuarios

Los sistemas que facilitan las transacciones financieras, propiedad de sus usuarios, son mu-
chos y variados, y comprenden desde sistemas sencillos de reciprocidad entre vecinos, clubs
de ahorro, asociaciones de ahorro rotativo y credito (ROSCAS, Rotating Savings and Credit
Associations) hasta sistemas de seguros sencillos, sociedades constructoras y sistemas coope-
rativos de financiamiento de negocios. On ejemplo de cada uno de estos tipos se describe
mas abajo. Todos estos sistemas pueden encontrarse en una gran diversidad de paises y
contextos.

En particular, las asociaciones de ahorro rotativo y credito (ROSCAS) son un fenomeno muy
comun. Existen en casi todos los paises (por ejemplo: "partners" en Jamaica y Gran Bretana, hui
en Vietnam y njangi en Camerun). (Ver Bouman, 1995; Ardener y Burman, 1995 para
investigaciones detalladas y extensas de operaciones Rosca en una gama de contextos). El principio
es muy sencillo: un numero de personas acuerda ahorrar una cantidad fija de dinero a intervalos
regulares; en cada reunion, por ejemplo, semanal, cada miembro aporta la cantidad acordada, lo
que resulta en un monto global que es asignado a alguno de los miembros. Hay tres variaciones
basicas en la forma como el monto global o "premio" es asignado. Primero, se puede asignar
sobre la base de una rotacion estricta de los miembros; segundo con base en una rifa o lotena
entre ellos; tercero, con base en una subasta que gana aquel miembro que esta dispuesto a
aceptar el descuento mayor. Por lo general -no necesariamente-, el grupo se reune para realizar
esta transaccion tantas veces como el numero de sus miembros, garantizando asi que cada uno
gana "el premio" una vez. La rosca demuestra el principio basico de la intermediacion financiera:
los pequenos ahorros de varias personas hacen un monto global que se asigna a una persona en
un momento dado, y este proceso se repite sucesivamente

El modelo Rosca se utiliza para diversos fines. A veces sirve para la compra de un bien, tal
como un rickshaw (carrito tirado por personas) o un equipo de pesca para cada miembro. Es
mas, pudo haberse establecido para ese proposito. Los "carruseles" como se les llama entre los
kikuyu en Kenia, a veces son usados por las mujeres para acumular suficiente dinero para comprar
utensilios para la casa o ropa. La tecnologia de la rosca no solamente se presenta en las aldeas
pobres; tarn bien la usan profesionales asalariados para comprar bienes de consumo, como
refrigeradores o autos.

Otro ejemplo de mecanismos propiedad de usuarios es el fondo de seguro, en el cual el pago
esta condicionado a determinadas circunstancias; estos fondos estan destinados a cubrir gastos
mayores relacionados, por ejemplo, con matrimonios o funerales.

2.2.1 Algunos ejemplos de servicios financieros en manos de los usuarios

Reciprocidad vecinal en el sur de India

Los prestamos reciprocos pueden involucrar a varios o a todos los miembros de una
comunidad. Entre los mahometanos del estado de Kerala en el sur de la India, los kuri kalyanam
son invitaciones a una fiesta para la cual se espera que los invitados lleven un regalo en efectivo.
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Cuando a su vez el anfitrion recibe una invitacion de alguno de sus invitados, se espera que su
regalo duplique la cantidad que el invitado le dio (o menos, si se le considera pobre)

En Vietnam, un tipo de hui (nombre generico para varios mecanismos financieros) implica
una forma similar de obtencion de recursos para una persona en una ocasion determinada, y que
les sera devuelta, en forma simbolica, a todos los demas en fechas distintas, como mecanismo de
reciprocidad.

Roscas rickshaw en Bangladesh

Muchos pobres que dejan sus aldeas a causa de la pobreza, emigran a Dhaka, la capital de
Bangladesh, donde con frecuencia se ganan la vida jalando carritos alquilados, llamados rickshaws.
En los ultimos diez afios estos hombres han organizado roscas. Forman un grupo entre ellos y
cada uno ahorra una cantidad fija de sus ganancias diarias. Cuando el fondo es suficientemente
grande (lo que tarda 15 dias por lo general), el grupo compra un rickshaw que se sortea entre los
miembros. Entre un sorteo y otro, el dinero lo guarda una persona confiable que no es miembro
del grupo, generalmente el tendero de quien los miembros compran te y cigarrillos. En otra
modalidad, los que ya han recibido el "premio" duplican sus aportaciones diarias. Esto reduce el
tiempo entre premios y disminuye el monto global aportado por quienes lo ganan mas tarde en
el ciclo, lo cual se considera una manera justa de recompensarlos. El pago extra que hacen los
ganadores es equivalente a lo que ahorran al no tener que alquilar el rickshaw.

Un club de ahorradores en Mexico

En los pueblos y aldeas, los vecinos depositan sus ahorros frecuentes, aunque irregulares, en
manos de tenderos confiables, quienes justo antes de Navidad devuelven a cada uno el monto
total ahorrado. Este ahorro no paga intereses, pero proporciona al ahorrador un monto global
para sus gastos; el tendero ha hecho uso del dinero a lo largo del afio y puede esperar una buena
temporada de ventas.

Sociedades de construccion para las clases medias en Bangladesh

En una zona de clase baja en Dhaka, 165 empleados del Departamento de Obras Publicas
pertenecen a su propia sociedad constructor que se inicio hace mas de 16 anos. Cada empleado
ahorra de su salario 200 taka ($5 dolares) al mes. Conforme se acumula el efectivo, se hacen pres-
tamos a los miembros para comprar tierra y materiales de construccion. A fin de propiciar que los
prestamos sean modestos y el pago sea rapido, las tasas de interes son altas y los intereses sobre
el saldo deben pagarse cada mes. No obstante el monto de los prestamos es generoso y ese tipo
de trabajadores no tendria mas que muy pocas o ninguna opcion alternativa para obtener prestamos
de este tipo.

Seguros populares: fondos funerarios (iddir) en Etiopia

Las iddir, originalmente agendas funerarias de Etiopia, se han extendido en las zonas urbanas
del pais para proporcionar una gama amplia de seguros. Aredo (1993), quien las ha estudiado en
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Addis Abeba, calcula que 50 por ciento de los hogares urbanos pertenecen a algun tipo de iddir.
Son grupos de personas que se unen con base en su localidad, ocupacion, amistad o lazos
familiares. Cada iddir establece sus propios reglamentos, aunque por lo general, pagan gastos
funerarios o proporcionan ayuda economica a las familias del difunto, y a veces dan apoyo para
cubrir otros gastos, como los gastos medicos o las perdidas por incendios o robos.

2.3 Servicios financieros informales con fines de lucro

Los servicios financieros informales con fines de lucro se dividen en dos grupos: los receptores
de ahorros (llamados con frecuencia "guardianes de dinero") y los prestamistas.

Lo mas interesante de la situacion de los receptores de depositos esta en que, como lo
muestra el ejemplo de Nigeria descrito abajo, los ahorradores usualmente pagan el servicio por
medio de una tasa de interes negativa sobre su ahorro. Esto demuestra la necesidad apremiante
que tienen las personas de contar con un lugar seguro para guardar sus ahorros, un lugar que
brinde seguridad no solo ante los riesgos fisicos como robos, incendios o inundaciones, sino
tambien ante las demandas de la familia. Para las mujeres es particularmente importante contar
con la posibilidad de guardar pequenas sumas de dinero en lugares a los cuales ni sus esposos, ni
otros familiares tienen acceso (aunque puedan estar enterados de ello). Esta posibilidad les permite
cumplir con obligaciones familiares y del hogar, como el pago de las colegiaturas, que asumen
como su responsabilidad.

Las formas de prestamos funcionan de diversas maneras: por ejemplo, mediante prestamistas,
casas de emperio -exigen un bien fisico-, formas de credito comercial y arrendamiento. El termino
"prestamista" puede causar confusion porque evoca la imagen de personas que basan su ingreso
en la usura. En realidad, muchos pequenos agricultores, por ejemplo, obtienen creditos de
empieadores, arrendadores, comerciantes, parientes y otras personas que en conjunto realizan
diversas actividades economicas. En algunos lugares los prestamistas pueden ser una clase mas
profesionalizada, como los "tamilianos" de Cochin, de quienes se habla mas adelante, pero incluso
en este caso prestar no es necesariamente su principal fuente de ingreso.

Prestar dinero puede ser una forma de explotacion y una forma de ayudar a los pobres. Las
personas que enfrentan carencias estacionales tienen tal vez solo una fuente de credito, por ejemplo,
su empleador. El empleador puede otorgar el prestamo, pero solo si el solicitante promete trabajar
cuando se le necesite con sueldos mas bajos que los vigentes. En otros casos, como el de
Indonesia que se describe mas abajo, los comerciantes de cosechas pueden hacer prestamos
estacionales a los productores en el entendido de que posteriormente les venderan la cosecha a
precios bajos. Los creditos condicionados de este tipo, sean en efectivo o en especie, pueden ser
la unica forma de subsistencia para los pobres, al menos en terminos de supervivencia, aunque
no de acumulacion. Pero este tipo de arreglos pueden mantener e incluso exacerbar la desigualdad,
en cuanto a poder y posicion.

Sin embargo, los prestamos de prestamistas privados despues de la cosecha pueden permitir
a pequenos comerciantes aprovechar al maximo la mayor liquidez en la economia local. Esto
subraya la necesidad de que los operadores de las estrategias de microfinanciamiento comprendan
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el funcionamiento de los mercados reales y cuestionen suposiciones no comprobadas. Es esencial
averiguar para cuales grupos espedficos de pobres -hombres, mujeres, campesinos sin tierra,
campesinos de subsistencia, trabajadores migrantes- y bajo que circunstancias estos tratos pueden
significar un medio de supervivencia, en tanto que apoyan la creacion de riqueza para otros.

2.3.1 Algunos ejemplos de servicios financieros informales con fines de lucro
Receptores de depositos: un alajo moderno en Nigeria

De acuerdo con Gemini News, una consecuencia de las dificultades politicas actuales en
Nigeria es la reducida confianza del publico en las instituciones bancarias formales. Esto ha dado
lugar al resurgimiento de una vieja tradicion, la de los alajos o receptores peripateticos de credito.
Idowu Alakpere usa una bicicleta para ir de puerta en puerta por el suburbio exterior de Lagos
donde vive. Tiene 500 clientes que ahorran con el entre 10 y 15 naira (50 - 75 ctvos. de dolar) en
cada visita diaria. Los clientes pueden hacer retiros cuando lo desean, e Idowu les cobra el ahorro
de un dfa por mes, que deduce del monto retirado. Dado que los depositos se hacen regularmente
a lo largo del mes, la tasa de interes negativa para depositos de un mes es de 1/15 o 6.6 por
ciento, una tasa de 80 por ciento anual (TPA). Algunos alajos, incluyendo a Idowu, guardan el
efectivo en un banco confiable; otros lo utilizan para hacer prestamos. Muchas personas de la
localidad le contaron al reportero del Gemini News que confiaban en los alajos mas que en los
bancos. Cuando se les senalo que algunos alajos son deshonestos, contestaron que asf eran
muchos bancos.

Prestamistas profesionales en Cochin, India

Los utamilianos" proporcionan servicios de prestamos a los pobres de los barrios bajos,
sobre base diaria. Tienen terminos establecidos bien conocidos por todo Cochin. Al otorgar cada
prestamo se deduce una cuota de tres por cada 100 rupias prestadas. De ahi en adelante se
deben reembolsar 12.50 rupias por semana durante 10 semanas. Esto funciona a un TPA de 300
por ciento (por un prestamo promedio de 48.50 rupias se pagan 28 rupias [97/2] durante 10/52
del ano). Para la mayoria de los observadores, que no son pobres, es una tasa excesiva, de
explotacion. Sin embargo, los usuarios pobres tienden a tener una vision mas favorable. Los
'tamilianos' no necesariamente acosan a sus clientes para hacer los cobros, sino que adoptan
una actitud comprensiva, que incluye la disposicion de tener perdidas por prestamos.. Estos
prestamistas conocen bien a sus clientes y (por propio interes) no prestan mas de lo que ellos
creen que el deudor puede pagar de su ingreso normal durante las siguientes diez semanas.

Prestamos contra colateral: los prestamistas de casas de empeno en India Occidental

Los habitantes de los barrios bajos de Vijayawada usan la casa de empeno local cuando
necesitan dinero rapido. Los clientes saben que el prestamista esta siempre disponible en su taller
de orfebreria y que cobra 3 por ciento al mes contra prendas de oro, 5 por ciento si son de plata
y 9 por ciento si son de bronce. La aceptacion de prendas de bronce significa que incluso los mas
pobres pueden obtener un pequeno anticipo empenando ollas y sartenes de cocina. Los prestamos
suman hasta dos tercios del valor de la prenda. Al cliente se le da un recibo y dado que puede
confiar en que sus prendas se le devolveran cuando pague el prestamos, el cliente se atreve a
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empenar objetos de valor sentimental. Al contrario de los que prestan sin colateral, el dueno de la
casa de empeno no necesita conocer bien a sus clientes: el colateral no ambiguo que representa
la prenda significa que el empenador puede hacer prestamos a casi cualquier persona y en cualquier
momento.

Venta anticipada de cosechas en Indonesia

Una practica comun en muchos paises se conoce en algunas partes de Indonesia como yon.
Los campesinos con frecuencia necesitan efectivo para sobrevivir durante la 'temporada de hambre'
cuando todavia no levantan su cosecha principal, y no tienen mas que sentarse a esperar. En esta
situacion se ven obligados a vender su cosecha con anticipacion, generalmente al comprador de
grano o a su agente. Consideradas como prestamos, este tipo de transacciones ijon, implican
una tasa de interes de 10 hasta 40 por ciento. (Fuente: Bouman y Moll en Adams y Fitchett, 1992)

Dos ejemplos de credito comercial

En muchos mercados es comun ver a la gente pobre en cuclillas con una pequena cantidad
de fertilizante colocada sobre una estera. El fertilizante no necesariamente pertenece al hombre,
mujer (o, con frecuencia, nino) sentado frente a la estera. Careciendo de capital para comprarlo,
estas personas lo obtienen de alguna tienda cercana. Cuando cierra el mercado entregan al tendero
el dinero de la venta, conservando para si una pequena parte. El sistema permite a la gente sin
capital vender (con seguridad, si no con ganancia) y da al tendero un punto mas de distribucion
barata.

El credito dadon usado para el cultivo del camaron en Bangladesh es ejemplo de un sistema
de comercio, en el cual el credito pasa por una cadena de intermediaries entre el dueno del cultivo
y los exportadores hacia Europa. El mercado del camaron es un negocio muy competitive en el
que todos los implicados en la cadena estan escasos de capital. El agente comisionado en el
puerto compra camarones para los exportadores de la capital. Para asegurar su parte del mercado
proporciona credito al inicio de la temporada, el cual va pasando por diversos intermediaries
antes de llegar a las manos del cultivador. Los intermediarios son duenos de depositos, luego
/arias o comerciantes, y por ultimo comerciantes locales que, a su vez, hacen prestamos a los
cultivadores. Al aceptar el credito, los cultivadores se comprometen a vender exclusivamente a
ese comerciante particular.

2.4 Paso informal a formal

En algunos paises, dichos sistemas informales han evolucionado a sistemas formales con un
impacto mayor en sus usuarios. En el Reino Unido, por ejemplo, las sociedades mutualistas o de
amigos, que comenzaron como pequenos grupos de ahorro en el siglo diecinueve, se convirtieron
en sociedades constructors en la primera mitad del siglo veinte, y han sido la principal fuente de
financiamiento para la vivienda durante 50 anos.

Hay muchos ejemplos mas de sistemas informales que se toman crecientemente formales.
Aredo (1993) informa que el iddir en Addis Abeba, dirigido por la Asociacion de Maestros de
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Etiopia, se ha convertido en un negocio de seguros de nivel medio. En Camerun, la evolucion de
algunas de las roscas, conocidas como ryangi, las ha convertido en pequenos bancos que ofrecen
financiamiento a pequenos negocios con dificultades para utilizar bancos formales (Haggblade,
1978). De esta manera, las roscas pueden ser un fenomeno de transicion.

Los fondos chit, en la India, son una version formalizada de las roscas, para las cuales existe
legislacion gubernamental. En contraste con la rosca, los miembros del fondo chit normalmente
no se conocen entre si, y son simplemente clientes de la compania chit. La compania hace
campana para obtener miembros y los selecciona, hace arreglos para recabar suscripciones y
realiza subastas para otorgar los premios. Sin embargo, estos fondos son de uso limitado para los
pobres, que carecen tanto del ingreso para pagar las suscripciones como de la posicion social
para ganarse la confianza de la compania.

La transicion hacia servicios formalizados no es inevitable. Arreglos formales e informales
continuan existiendo uno al lado del otro, incluso en los paises industrializados. En Oxford, Reino
Clnido, las roscas han permitido a muchas personas incrementar sus oportunidades de obtener
pequenos prestamos para negocios (Strinivasan, 1995).

Un detallado estudio que compara el uso del credito entre inmigrantes al Reino Gnido
procedentes de Pakistan, Bangladesh y el Caribe, revelo enormes diferencias en los usos que
hacen de los servicios financieros. En todos los casos, las fuentes de credito estaban clasificadas
como credito de bancos formales establecidos, credito comercial local, pedidos por correo, fondo
social, credito de base comunitaria y miscelaneo (de amigos, familia, empleador). Al contrario de
los bangladeshi, los pakistani y los caribenos respondieron que usaban mecanismos basados en
la comunidad (tipo roscas). Los entrevistados de Bangladesh utilizaban mas los creditos de bancos
formales, aunque contaban con una proporcion igualmente alta de solicitudes rechazadas,
aparentemente por criterios raciales (Herbert y Kemson, 1996).

Abugre (1992) senala que la transicion y el cambio pueden ser un proceso rapido, discontinue
y turbulento, mas que sin tropiezos y lineal. Existe la posibilidad de una multiplicidad de mecanismos:
algunos se formalizan, mientras que otros desaparecen, y aun otros apenas se inician. Para los
interesados en proporcionar servicios financieros, esto significa que la estrategia requiere ser
cuidadosamente pensada, flexible y capaz de responder a circunstancias cambiantes.

2.5 cQue puede aprenderse del financiamiento informal?

Habiendo explorado brevemente la gama posible de servicios financieros, queda claro que el
financiamiento informal es un rasgo comun a la vida de los pobres. cQue puede aprenderse de
ello? Las numerosas formas variadas sugieren los siguientes puntos (adaptados parcialmente de
Adams, 1992):

Claramente existe la demanda de servicios financieros. La gama disponible de servicios
financieros informales refleja la diversidad de servicios que la gente -tanto rica como pobre-
requiere. Tambien se puede explicar en terminos de las acciones de las personas con exceso de
efectivo, que buscan obtener ingresos de su actividad prestataria. En algunos casos, especialmente
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donde existe un monopolio o collision entre proveedores, se explota facilmente al deudor. Los
servicios informales disponibles incluyen instrumentos de ahorro, credito para consumo y
financiamiento para eventos previstos, pero caros, como matrimonios y funerales. Esto contrasta
de manera significativa con los servicios que las ONG han ofrecido, por lo general, usualmente
limitados a proveer credito para la production.

Los costos de transaction son bajos para deudores y prestamistas. Los costos de
transaction son aquellos en que se incurre cuando se hace un deposito o se obtiene un prestamo.
No incluye los pagos de interes. Incluyen viajes, tiempo tornado de otras actividades, "regalos"
ofrecidos a funcionarios del banco o del gobierno, gastos para obtener la information necesaria,
como titulos de tierra, etc. Comparados con los servicios formales, los servicios informales locales
requieren pocos viajes y formas a llenar. Sin embargo, la ventaja que los bajos costos de transaction
dan al deudor queda contrarrestada por falta de poder para fijar los terminos del prestamo, que
pueden ser injustos.

Los servicios informales imponen su propia discipiina. El flujo de information local y el
numero pequeno de proveedores de financiamiento informal, con frecuencia actuan como
incentivos poderosos para que los usuarios hagan pagos oportunos o ahorren de forma disciplinada.
El miembro de una rosca que deja de pagar sus abonos se arriesga al ostracismo social de
vecinos, amigos, y parientes; y ademas, lo mas probable es que esas personas ya no deseen
ayudarle en tiempos dificiles.

La gente pobre es capaz de ahorrar. La evidencia de los sistemas informales invalida la
suposicion de que los pobres no pueden ahorrar. Ahorrar en especie ha sido reconocida como
una estrategia de la gente para administrar su subsistencia. Ahorrar en efectivo es una necesidad
de interaction con la economia del dinero. De hecho, con frecuencia los mas pobres, los que no
tienen tierra o que, por otras razones, dependen de trabajos ocasionales y mal pagados, son los
que ganan una gran portion de su ingreso en efectivo y, por tanto, tienen una necesidad mayor de
contar con servicios de ahorro. La evidencia muestra que la gente pobre no solo esta dispuesta a
ahorrar, sino que en realidad paga altos costos por los instrumentos de ahorro.

Los sistemas informales son innovadores y flexibles. La diversidad de formas y funciones
del financiamiento informal demuestra la adaptabilidad de estos sistemas a diferentes condiciones
economicas y circunstancias cambiantes. Esto contrasta con los sistemas formales que, con
frecuencia, se basan en un modelo de operation uniforme .

Hay mucho que aprender de los sistemas financieros informales. De hecho, muchos de sus
elementos han sido introducidos a los disenos de las ONG y a los programas semiformales de
financiamiento. En particular, tanto los programas basados en el grupo como en el individuo
hacen uso del conocimiento "enterado" de otras personas de la localidad: programas de base
individual, como el BRI, utiliza referencias personales de representantes locales, y programas con
base en el grupo, como el Grameen, autoselecciona a los miembros del grupo de deudores (ver
capitulo 1).

Este breve panorama no ha identificado a quienes se destinan estos servicios -hombres y
mujeres pobres y los mas pobres. La gente mas pobre puede tener dificultades para ahorrar la
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cantidad que requiere la rosca y, por tanto, o son excluidos o encuentran muy pesado participar.
Incluso si hay varias personas en situacion similar, con frecuencia se les margina o aisla, ademas
de que carecen de relaciones sociales para crear sus propia rosca con una aportacion mas baja.
El endeudamiento tambien hace para los pobres mas dificil ahorrar y construir una base de activos
-situacion que sera ilustrada (capitulo 6) en el caso de personas de bajos ingresos o desempleadas,
miembros de la Ladywood Credit Onion en el Reino Gnido. Hay, por tanto, limitaciones en cuanto
al grado de utilidad que puedan tener los instrumentos basados en ahorro, propiedad de los
usuarios. Sin embargo, los sistemas que permiten flexibilidad en el monto de los depositos son
probablemente los mas adecuados.

2.6 Decisiones de cuando y como intervenir

Antes de discutir las estrategias utiles y relevantes para los pobres (ver capitulo 3), es necesario
hacer varias advertencias. Varios comentaristas, entre ellos activistas de ONG, han cuestionado
que las ONG actuen como proveedoras de servicios financieros. Abugre (1992) identifica una
gama de peligros y senala las consecuencias de un trabajo fallido:

* Las ONG se siguen oponiendo a cobrar tasas de interes positivas reales y pueden,
consciente o inconscientemente, socavar a los sistemas financieros tradicionales.

* Las ONG no se someten a la disciplina requerida para proporcionar servicios financieros
sustentables.

* Los programas son manejados en su totalidad por personal no profesional y no capacitado,
y con frecuencia se descuida su concepcion, diseno e instrumentacion.

* El algunos casos, las ONG han inundado de credito el mercado. Como consecuencia,
sobreendeudan a los deudores con efectos potencialmente regresivos sobre el ingreso y
la distribucion de la riqueza. Al proporcionar creditos que la gente pobre no puede pagar,
debido a factores fuera de su control, o que simplemente fueron inadecuados desde el
inicio, las ONG pueden causar un nivel de endeudamiento tal que lleve a los deudores a
la necesidad de liquidar sus bienes para poder pagan

Abugra, por lo tanto, previene contra la introduccion apresurada de nuevos servicios financieros
de ONG. Concluye que estas deben concentrarse en lo que hacen bien, como proporcionar
servicios sociales y actuar como agentes de confianza en las comunidades.

La provision directa de creditos puede ser una estrategia riesgosa y problematica para las
ONG, sobre todo cuando no cuentan con la gama de capacidades requeridas para realizar
estrategias de microfinanciamiento, ni con la experiencia, habilidades y responsabilidad financieras
necesarias para garantizar la salvaguarda adecuada de los fondos y poder responder por ellos.
Tambien son requeridas habilidades de administracion para manejar una cartera de activos
financieros, como son los prestamos y depositos. Las que cuentan con experiencia en servicios de
asistencia y bienestar tienen mas experiencia en canalizar fondos que en administrarlos (Bouman,
1995). Es necesario que las ONG se cuestionen si cuentan con las capacidades necesarias para
convertirse en banqueros.
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Una organizacion carente de las capacidades necesarias puede considerar adquirirlas ya sea
por medio de contrataciones o del desarrollo de su personal. Dicha estrategia tiene consecuencia
importantes. Estas habilidades pueden ser escasas y es dificil reclutar al personal adecuado; toma
mucho tiempo desarrollarlas y se adquieren a traves de la experiencia y con capacitacion. Con
frecuencia, se da un impetu importante para empezar a trabajar, incluso cuando las habilidades
del personal son aun debiles. Esto pone en peligro a la propia estrategia, dado que en la etapa
inicial los usuarios se hacen una idea del caracter de la operacion y el personal sin experiencia
comete errores.

Embarcarse en este camino plantea dudas respecto de la sustentabilidad a largo plazo del
servicio que se ofrece. Los servicios financieros no deben ofrecerse con criterios temporales o
transitorios. Se necesita un grado de permanencia que permita a las personas hacer planes respecto
de sus necesidades financieras futuras. Por lo tanto, es importante que desde el inicio se considere
un futuro de largo plazo para un sistema de servicios financieros. Pocas veces seria adecuado que
una ONG que espera mudarse de la zona ofrezca estos servicios.

A nivel macroeconomico, hay otros puntos a considerar para decidir si se debe intervenir. La
estabilidad macroeconomica es un prerrequisito importante para echar a andar un programa.2 La
hiperinflacion y la inestabilidad economica no alientan a los individuos al ahorro y, en esas
circunstancias, los prestamos son dificiles de administrar. Sin embargo, en Mexico, mientras que
los bancos del sector formal se estaban tambaleando a causa de incumplimientos masivos causados
por las altas tasas de interes y la elevada inflacion de 1995, CJRAC (una de las instituciones
incluida en los estudios de caso del capitulo 6) avanzo significativamente. Tambien se requiere
estabilidad politica; sin ella, dificilmente hay confianza en el futuro de nuevas instituciones financieras
a largo plazo. Antes de considerar el diseno del esquema, la ONG debe investigar los requerimientos
de regulacion legal para instituciones que proporcionan servicios financieros, especialmente el
ahorro (ver capitulo 3).

2.6.1 Preguntas de investigacion acerca de los servicios financieros informales
existentes

Al realizar la investigacion sobre los servicios disponibles y como se utilizan, se debe buscar
respuestas a una gama muy amplia de cuestiones como las siguientes:

cComo manejan las personas sus cuentas de ahorro? cExisten bancos de ahorro, receptores
de depositos, vendedores de seguros o clubes de ahorro? dTienen acceso a ellos las personas
pobres? Si no, ccomo ahorran (por ejemplo, en oro, ganado)? cDe los pobres, quienes los usan
(hombres, mujeres, campesinos sin tierra, campesinos de subsistencia, etc.)? (El uso extensivo de
receptores de deposito puede indicar que la ONG debe averiguar por que no estan presentes
otras alternativas, y si tiene posibilidades de involucrarse, sea como promotor o proveedor de un
sistema de ahorro).

2 En el trabajo de investigacion comisionado para los fines de este libro, Shahin Yaqub examino las Macrveconomic
Conditions for Successful Microftnance for Poor People. El trabajo se puede obtener del Departamento de Politicas,
Oxfam (Reino Gnido e Irlanda)
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cComo convierten en efectivo, temporalmente, el valor de sus propios bienes? cHay casas
de empeno o programas donde pueden empenar su tierra u otros bienes (joyeria, por ejemplo)?
cQuienes utilizan esos servicios? (Si dichos mecanismos existen, cson explotadores o justos? Si
son claramente injustos, la ONG podria buscar o proporcionar una alternativa).

<LC6mo accede la gente al valor actual de ahorros futuros? cExisten prestamistas dispuestos
a anticipar pequenos prestamos contra ahorros futuros? cHay roscas o chits comerciales, o bancos
cooperatives? cTienen acceso a ellos los pobres? cQue pobres los utilizan? (Si los prestamistas
explotan a los usuarios, por ejemplo, con tasas muy altas de interes o vinculan los prestamos a
tratos desventajosos respecto de tierras, trabajo o productos, entonces la ONG podria introducir
roscas o clubes de ahorro, o promover la formacion de grupos de autoayuda o uniones de credito).

cComo asegura la gente los gastos previsibles del ciclo de vida? cToman en cuenta los
gastos necesarios para casar a sus hijas, para su propia vejez y gastos funerarios o para dejar
herencia? cExisten clubes que satisfagan estas necesidades, servicios generales de ahorro, o
companias de seguros que cumplan esta funcion? cExisten programas gubernamentales o de los
propios empleadores? cHay gastos particulars bajo la responsabilidad de las mujeres?

cComo hacen firente a las emergencias? cQue pasa cuando el proveedor de la familia se
enferma, hay una sequia o una inundacion? Para esas circunstancias, cTiene el gobierno programas
que lleguen a los pobres? Si no, cque tipo de respuestas da la gente de la localidad?

<LDe qu6 forma los empresarios en pequena escala tienen acceso a financiamiento para
negocios? Si lo tienen, ten que cantidades y a que costos? cTambien tienen acceso las mujeres
microempresarias?

Durante el trabajo exploratorio que se realiza para responder a estas preguntas, sale a la luz
otro tipo de informacion sobre las cantidades absolutas de efectivo en la intermediacion financiera
local. Esto puede ser sumamente valioso para los disenadores de estrategias, en los casos donde
se decide intervenir. Por ejemplo, la informacion sobre los montos pagados regularmente a los
prestatarios sera util para establecer el monto de los prestamos y la calendarizacion de los pagos.
(Fuente: Rutherford, 1996).

Mucho se puede aprender de como las personas manejan sus finanzas. Asimismo, las relaciones
sociales implicadas -los grupos de personas que se reunen para formar roscas, quienes prestan y
quienes reciben depositos- muestran elementos a ser considerados. El trabajo de Tierney sobre el
programa de grupos de empleo para jovenes, financiado por Oxfam en la region Tabora, de
Tanzania, demuestra que el diseno de la estrategia, basada en grupos de personas con los mismos
antecedentes ocupacionales, no correspondia al patron de la intermediacion financiera existente,
organizada alrededor de grupos con relaciones familiares, cada uno incluyendo empresas diversas.
Tierney argumenta que "ironicamente, la formacion de grupos puede desviar la energia de la
gente del proposito de mejorar sus vidas, porque formar grupos elegibles para recibir asistencia
financiera es una actividad que consume mucho tiempo e implica habilidades para desarrollar y
mantener relaciones publicas" (Tierney, por publicarse) Esto ilustra la importancia de comprender
como operan los sistemas financieros del lugar antes de disenar iniciativas de microfinanciamiento.
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2.7 Identificar los espacios a llenar

Los estudios que se realicen para responder a las cuestiones arriba planteadas permitiran
identificar los vacios que dejan los servicios existentes: tambien alertaran a la gente sobre los
peligros potenciales que implica una nueva estrategia. Hay muchas maneras de llenarlos. Mas
adelante se presentan algunos ejemplos de estrategias de servicios financieros utiles para los
pobres. Para aquellas instituciones cuya mision es reducir la pobreza, es importante vincular la
identificacion de esos espacios con un analisis de la pobreza ,y asi determinar quien queda excluido
de los servicios existentes y como dicha exclusion perpetua la pobreza.

2.7.1 Algunos ejemplos de servicios innovadores

Alquilar y luego comprar, para los pobres de Bangladesh

ACTIONAID (AA) encontro en su experiencia de dirigir un programa de prestamos para
jouenes similar al del Banco Grameen, que muchas personas pobres no se atrevian a tomar un
prestamo grande (los 5,000 taka -o $125 dolares- necesarios para comprar un rickshaw, por
ejemplo), por miedo a no poderlo pagar. Por lo tanto, ideo para ellos un programa de alquiler
con derecho a compra. AA compro sus propios rickshaws y los alquilaba a los miembros del
grupo. Un conductor de rickshaw lo podria alquilar de AA, en uez de hacerlo del mohctjan local.
Si luego decidia convertir su contrato de alquiler con AA en un contrato de compra, parte del
total de sus pagos de alquiler se tomaban como enganche y obtenia un prestamo regular de AA
(mas pequeno) para pagar lo faltante.

Agentes de seguros de puerta en puerta, Cuttack, Orissa

En Cuttak, los agentes de seguros de la compania Peerless visitan hogares en las zonas de
bajos ingresos, ofreciendo programas sencillos de seguros dotales que, desde el punto de vista
del cliente, es como el programa de acumulacion de depositos especificos donde el cliente
entrega regularmente una cantidad fija y la recupera a su vencimiento, junto con sus intereses.
Los contratos incluyen seguros de vida.

Bankassurance: seguros para los pobres de zonas rurales, con base en grupos

En Bangladesh, una compania de seguros esta haciendo intentos pioneros para alcanzar,
en el campo de los seguros, el mismo exito de Grameen en el campo de los prestamos. Desde
1988, la Delta Life Insurance ha estado experimentando con seguros de vida basicos para la
poblacion rural, a precios reducidos. Los clientes se organizan en grupos; no hay requisitos de
examen medico ni limites de edad; las bonificaciones son muy pequenas y se cobran
semanalmente. Los agentes tambien proporcionan prestamos al estilo Grameen y ganan una
comision extra por el trabajo de los seguros. De hecho, las bonificaciones de los seguros se
invierten directamente en los prestamos (de los cuales pueden obtener un buen interes). En
1996, Delta estaba buscando como socio a una ONG grande, que junto con ella, ofreciera
ambos servicios, seguros y prestamos^ A la fecha, la experiencia muestra una gran demanda de
tales servicios. Delta esta explorando como extender su iniciativa mas alia de los seguros.
(Fuente: Rutherford. 1996)
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2.8 La promocion: una estrategia alternativa para las ONG

Habiendo identificado los espacios que dejan los servicios financieros existentes, las ONG
podrian involucrarse en su promocion, mas que en proporcionarlos. La principal alternativa a la
oferta de servicios financieros es involucrar a la ONG en una fase de transicion o de apoyo, en la
cual desarrolle actividades de movilizacion, capacitacion y vinculacion con otras organizaciones. A
continuacion se describe una gama de formas posibles.

2.8.1 Formacion de grupos de ahorro y desarrollo de instrumentos de credito internos

Donde las roscas tienen cobertura limitada o no existen, la OING puede facilitar su formacion
o propiciar el desarrollo de sistemas ligeramente mas sofisiticados de prestamos internos, que
dan lugar a formatos mas flexibles de ahorro y credito.

Los Grupos de Autoayuda (GAA) son intentos dirigidos por ONG para promouer clubes de
ahorro o formas sencillas de uniones de credito. Los grupos iniciados por el Friends of Women's
World Banking - FWWB - (Banco Mundial Amigo de las Mujeres, en la India) se dirigen a
mujeres pobres de zonas rurales. El FFWB (o las ONG que son sus socias) persuade a mujeres
del mismo uecindario y con antecedentes semejantes para que formen grupos de entre 12 y 15
personas. El personal de las ONG alienta a las mujeres a reunirse con regularidad. Durante
esas reuniones discuten sus problemas financieros y las formas de resoluerlos.

Se les guia hacia soluciones que implican ahorros pequenos. La conversion inmediata de
esos ahorros en pequenos prestamos son entregados en cada reunion por una o dos de las
integrantes del grupo. Se dene cuidado de involucrar a todas las mujeres en la discusion y la
formulacion de reglas (frecuencia de las reuniones, intereses a cobrar sobre prestamos y reglas
para su pago), y que cada una experimente por si misma las acciones de ahorrar y de obtener
y pagar un prestamo. Se le pide al grupo que elija lideres capacitadas para manejar los asuntos
del grupo. Si elproblema es el analfabetismo o muy bajos niveles de educacion, deliberadamente
se establecen reglas muy sencillas (ahorros iguales y fijos, y dividendos anuales, mas que
abonos mensuales de los intereses, por ejemplo). Con estas acciones se intenta capacitar al
grupo para su sobrevivencia independiente, despues de que el personal de la ONG deje de
asistir a las reuniones con regularidad. Los grupos que se desempenan bien durante varios
meses pueden obtener pequenos prestamos globales que ofrece el FFWB al grupo, como colectivo.
En zonas donde hay varios grupos, el FFWB apoya la formacion de una federacion ("grupo
vertice") para ayudar con problemas de liquidez: grupos con mas ahorro que prestamo depositan
el excedente en la federacion que, a su vez, hace prestamos a grupos con fuerte demanda.
Fuente: Organising Savings and Credit for Poor Women (a field manual), Friends of WWB, La
India, Ahmedabad, 1993.

Sin embargo, aunque este tipo de estrategia sea exitosa con ayuda de la institucion externa,
todavfa falta probar si grupos de ahorro y credito asi promovidos pueden lograr a largo plazo su
independencia (Rutherford, 1996). Persisten si resolver una serie de preguntas: cPueden ahorrar
entre ellas fondos suficientes para satisfacer su propia demanda de prestamos? cEs posible aportar
fondos externos a esos grupos sin destruir su independencia?
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Otra modalidad es vincular a las personas interesadas en establecer servicios financieros para
si mismas con otras uniones de credito o "cuerpos vertice" o "paraguas", capaces de aconsejar y
promover dichos servicios. La legislacion nacional puede permitir uniones de credito (el World
Council of Credit Onions tiene afiliados nacionales y regionales en todo el mundo) o cooperativas
de ahorro y credito (como en Sri Lanka. Ver capitulo 3).

Oxfam Hyderabad trabajo con la Federation of Thrift and Credit Associations, en Andhara
Pradesh, la India, alentando visitas de posibles miembros de otras zonas a sociedades florecientes
de credito y ahorro. Los miembros ahora cuentan con una fuente de creditos para el consumo
basada en sus propios ahorros. Oxfam Hyderabad considero que su apoyo a la vinculacion de
posibles grupos con instituciones de ahorro y credito evitaba dar fondos directamente a las OMG
para credito (Oxfam (India) Trust, 1993).

2.8.2 Vinculacion de los grupos con el sistema formal

Los grupos de ahorro existentes o roscas tienen cuentas bancarias de ahorro, pero no pueden
obtener prestamos porque el banco no comprende sus operaciones, ni las cree dignas de credito.
La ONG podria trabajar con los grupos para alentarlos a acumular ahorros y depositos en
instituciones formales. Luego, podria trabajar con algun banco local para estimularlo a que extienda
sus servicios a esos grupos.

En Ghana, la legislacion de servicios bancarios rurales fue disenada para crear bancos locales
semi-autonomos, que ofrecieran servicio a personas excluidas de los servicios financieros. Sin
embargo, los bancos experimentaron en 1992 tal gama de problemas que, del total de 123, solo
23 obtuvieron una clasificacion satisfactoria para sus operaciones (Onumah, 1995).

En 1991, el Banco Garu, un banco rural pequeno establecido en Ghana en 1983, estaba
cerca del derrumbe, como resultado de fraudes y malos prestamos. La gente de Garu persuadio
a un miembro de su propia comunidad que uivia en Accra para que uoluiera y asumiera la
gerencia. El banco opera con relatiua autonomia. El capital en acciones del banco pertenece a
la comunidad local, la Mision Catolica, la Estacion Agricola local y el Centro de Rehabilitacion
de Minusvalidos. Con la ayuda de una inyeccion adicional de capital recibido de donantes
extranjeros, a traves de la Mision Catolica, el gerente transformo la situacion y esperaba registrar
utilidades por primera vez.

El banco tiene una gama de clientes, incluyendo a trabajadores asalariados de la localidad,
como maestros y empleados de gobierno. Estas personas son buenos clientes, porque los
prestamos que piden son facilmente recuperables, al ser deducidos de sus salarios por sus
propios empleadores.

Ademas de estos clientes, el banco proporciona sewicios a alrededor de 300 grupos de
campesinos. Algunos de estos grupos fueron originalmente formados por la Estacion Agricola y
la Mision Catolica, y compraron acciones del banco cuando se establecio. El gerente, quien
primero se reunio con los grupos para discutir con ellos sus necesidades, ha desarrollado su
propia forma de aproximacion, insistiervdo en que losgrupos deben trabajarjuntos y no solamente
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obtener creditos. El ha establecido su propio criterio para otorgar prestamos: saldos de ahorro
de al menos 10 por ciento del monto del prestamo, regularidad en los pagos como indicador de
la cohesion del grupo, y que los grupos tengan al menos seis meses de operacion. El pago
oportuno de los prestamos es practicamente una calificacion automaticapara un nuevo prestamo
al ano siguiente (aunque ha rechazado otorgar prestamos a uarios grupos debido a su mal
desempeno). Fuente: Abugre, Johnson et al, 1995.

Este gerente de banco puede ser excepcional. No obstante, las OMG podnan constituir un
puente importante entre estos bancos y los grupos de ahorro, y ayudar a negociar instrumentos y
servicios para los grupos; por ejemplo, ayudandoles a tener acceso a fondos que el banco mismo
usa, como lineas de credito para grupos. En algunos casos, como en el siguiente ejemplo, iestos
negocios resultan mas productivos que la cartera existente del banco!

En el norte de Bangladesh, desde 1989 el International Fund for Agricultural Development
hafinanciado a la German Technical Assistance Agency (GTZ)para lograrque una ONG (RDRS:
Rangpur Dinajpur Rural Services) se asocie con cuatro bancos, uno propiedad del gobierno
(RAKCJB). La ONG promueve y capacita a grupos hasta el punto en que los grupos acuden a los
bancos a solicitar prestamos. Los bancos se hacen cargo de todos los riesgos de los prestamos.
Hasta ahora, unos 1,800 grupos de entre 10 y20 miembros cada uno han sido capacitados. La
recuperacion es buena. Probablemente estan influidos por la mistica del Banco Grameen y sus
imitadores, muy numerosos en las zonas rurales de Bangladesh. Los bancos afirman obtener
utilidades de estos servicios (de mas o menos seis por ciento de cada taka dada en prestamo),
mientras que con la mayoria de sus operaciones normales tienenperdidas. Hasta mediados de
1995, habian prestado aproximadamente $1.8 millones de dolares. Fuente: Chauduri, 1994

(Jn banco del sector formal en Sri Lanka es otro ejemplo. Ha desarrollado el concepto de
"servicios bancarios descalzos". El banco envia a su personal a las casas de las personas para
brindarles sus servicios, y trabaja con las ONG para vincularse con grupos de microempresarios,
confiando en que ellas respondan a las necesidades sociales de los empresarios (Wijesundera,
1996).

2.8.3 Vinculacidn con ONG especializadas en servicios financieros

Si una ONG decide que la mejor manera de avanzar es mediante el establecimiento de servicios
financieros, no necesariamente significa que ella debe proporcionarlos. Existen varias ONG locales
e internacionales que han desarrollado capacidades y experiencia en servicios financieros y pueden
estar interesadas en iniciar trabajos en una nueva region. Para estas ONG especializadas,
posiblemente sea mas eficaz manejar este tipo de estrategias independiente de las actividades
normales de la ONG.

2.8.4 Cabildeo

Otra estrategia para las ONG con experiencia en cabildeo puede ser la de persuadir a los
bancos para que extiendan sus servicios financieros a zonas hasta entonces sin servicios, y a los
pobres en general (WWB, 1994).
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2.9 Resumen y recomendaciones

Aunque ha sido breve el panorama aqui expuesto de los servicios financieros informales, la
evidencia demuestra que los pobres hace uso de toda una variedad de instrumentos. Este es el
panorama de fondo a la luz del cual debe considerarse cualquier plan para proporcionar servicios
financieros.

Al investigar la diversidad de servicios informales disponibles para los distintos grupos en una
zona, se puede obtener informacion muy valiosa. Hablar con los usuarios y evaluar como interactua
la intermediacion financiera existente con otros mercados locales y estructuras sociales y
economicas, constituye un elemento fundamental para establecer si dicha intermediacion es justa
o explotadora y a quien beneficia. Si una ONG esta considerando intervenir, la comprension de los
servicios informales existentes puede proporcionarle indicadores utiles para el diseno en terminos
de tamano, oportunidad y volumen de ahorro y prestamos.

Sin embargo, no puede suponerse que las ONG deban intervenir directamente. De hecho, la
experiencia sugiere que pueden carecer de la capacidad para manejar fondos (en vez de
sencillamente canalizarlos). Las ONG pueden inadvertidamente danar servicios financieros
satisfactorios al cobrar tasas de interes demasiado bajas (y que artificialmente desvian la demanda)
o sobreendeudar.

Para las ONG existen alternativas a proporcionar directamente servicios financieros; promover
los servicios, en vez ofrecerlos. Por ejemplo, una ONG puede usar su fortaleza en movilizar y
capacitar a las comunidades para que se vinculen con proveedores de servicios financieros
existentes o potenciales, que los proporcionan de manera mas sustentable.

* La ONG debe investigar el caracter y las caracteristicas de los servicios financieros
disponibles, con el fin de establecer como, para quienes y bajo que circunstancias estos
servicios benefician o explotan los medios de subsistencia de la gente pobre; debe
comprender los servicios que la gente valora y como los usa, para evitar socavar aquellos
aspectos que los benefician y desean retener; debe reunir informacion sobre los montos,
tipos, terminos y condiciones de prestamos y depositos. Esto contribuira a disenar nuevos
servicios; cuando la meta es reducir la pobreza, se deben relacionar las propuestas con el
analisis de como la pobreza podria reducirse por medio de esta estrategia.

* La ONG debe considerar con cuidado si su personal cuenta con las capacidades y
experiencia adecuadas para proporcionar servicios financieros, antes de embarcarse en
proporcionarlos.

* La ONG debe considerar alternativas a proporcionar directamente servicios financieros y
explorar la gama de opciones existentes, tales como construir relaciones con los bancos,
desarrollar instrumentos de credito interno en los grupos o vincular a los grupos con el
sector formal.
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Capitulo 3

El diseno de programas de credito y ahorro para los pobres
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3.1 Introduction

En el capitulo anterior se discutio tanto el papel de los servicios financieros informales, como
las formas de considerar dicho papel para poder decidir si se interviene y la manera de hacerlo. En
este capftulo y los dos que le siguen se discutira el diseno, el desempeno, la sustentabilidad y el
impacto de las estrategias de microfinanciamiento.

En el pasado reciente las instituciones de microfinanciamiento mejor conocidas (como los
bancos Grameen, de Bangladesh, Rakyat, de Indonesia y Sol, de Bolivia) han logrado altas tasas
de pagos, a pesar de que la mayoria de las personas que los utiliza no hubieran podido acercarse
a los servicios financieros proporcionados por el sector formal. El diseno de este tipo de programas
ha desarrollado cada vez mas el uso de formas innovadoras de colateral y tasas mas altas de
interes. Se ha prestado poca atencion a supervisar el uso que se da a los prestamos; en cambio,
se presta mucha mas atencion al ahorro, incluido su uso como una forma de colateral. El cua-
dro 1 resume los criterios detras de algunos de estos elementos de diseno discutidos mas adelante
con mayor detalle. Sin embargo, una combinacion particular de elementos de diseno daran lugar
a resultados diferentes bajo circunstancias distintas. En consecuencia, quienes los instrumentan
necesitan observar cada combinacion criticamente para comprender los resultados que se dan en
la practica.

Cuadro 1. Elementos de diseno para garantizar a los pobres acceso al credito y altas
tasas de reembolso

Elementos de diseno Efecto buscado

Metodos de acceso

Maximo de ingreso y de bienes

Pequenos prestamos

Reuniones regulares

(Medios para asegurar que personas relativamente
acomodadas no impidan a los demas)

Exclusion directa de los mas acomodados, por ejemplo
a traves de limites en la extension de tierra.

Prestamos suficientemente pequenos para que los
mas acomodados no se interesen por ellos.

Exclusion indirecta de los mas acomodados. Por
ejemplo, asistencia obligatoria a reuniones semanales
o contribuciones en trabajo fisico que no aceptarian

Tecnicas de seleccion de
miembros

Tasas de interes de mercado

(Mecanismos para detectar y excluir a deudores y
proyectos malos).

Estimula tomar prestamos por sus perspectives
redituables, no para obtener subsidios.
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Grupos autoelegidos

Referencias personates

Se pide a posibles miembros que formen grupos y
elijan a quienes creen cumpliran con sus pagos, y
ellos proponen los usos de los prestamos

Como alternativa, funcionarios y organizaciones locales
pueden consultarse para aprobar algunos prestamos.

Incentivos al pago
de prestamos

Supervision intensa

Monitoreo del grupo de pares

Incentivos a los deudores

Incentivos al personal de la

Prestamos progresivos

Ahorro obligatorio

(Incentivos a deudores sin colateral, para que cumplan con
sus pagos, o en caso necesario, para obligarlos a pagar).

Reuniones regulares con personal de la institucion en o
cerca de las casas de los deudores.

Pago de abonos hechos frente al grupo, que provoca
vergiienza cuando no se cumple.

Por ejemplo, bonificacion de intereses sobre prestamos
pagados pronto.

Bonos economicos al personal relacionado con el
institucion desempeno de pagos de los deudores.

Obtencion repetida de prestamos por montos mayores,
si el deudor paga a tiempo.

Depositos pequenos y regulares al fondo de ahorro del
grupo genera un colateral.

3.2 Los pobres como destinatarios de programas de ahorro y credito

Hace varios anos que las ONG involucradas en estrategias financieras estan preocupadas por
llegar a los pobres. Desde finales de los anos 80 y principios de los 90 se ha arraigado el supuesto
de que las ONG son capaces de "llegar a los mas pobres". Algunas organizaciones centran sus
objetivos en los pobres, y definen los criterios que los usuarios deben cumplir para ser elegibles
como receptores de credito; pero la "autoseleccion" se esta convirtiendo cada vez mas en el rasgo
principal de las estrategias. Los miembros eligen participar en el programa por los servicios que
ofrece, mas que como efecto de una seleccion de los instrumentadores de programa.

Con frecuencia las ONG han optado por una focalizacion, en un primer momento, al decidir
en que area geografica trabajar, que pudo haberse elegido a partir de una serie de indicadores de
pobreza. Por si misma, la focalizacion geografica puede ser imprecisa, dado que en todas las
comunidades hay diversos niveles de pobreza. El siguiente paso puede ser excluir a todos aquelios
con quienes la ONG no quiere trabajar, lo cual puede hacerse de diversas maneras. Por ejemplo,
definiendo un limite maximo de activos y de extension de tierras en propiedad de sus miembros.
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Muchos de los programas conocidos en Bangladesh especifican para las tierras un maximo de
medio acre. Sin embargo, aunque estas especificaciones pueden actuar como una guia cuando
el personal de campo esta reclutando a nuevos miembros, Rutherford (1996) senala que el personal
de las ONG no necesariamente solicita pruebas de la extension de la propiedad y que este es un
dato facil de ocultar. Por lo tanto, esta regla no se ejerce estrictamente.

En varios programas de ACTIONAID se practica la exclusion directa mediante la clasificacion
de rangos economicos (ver Pretty et al, 1995). A partir de los resultados de esta clasificacion, el
personal del proyecto identifica a quienes estan en el nivel mas bajo para ser atendidos. El personal
puede dirigirse directamente a estos individuos para que formen grupos para una gama de
actividades de desarrollo, incluyendo las de ahorro y credito.

Otra alternativa para seleccionar a un grupo particular consiste en utilizar elementos del diseno
que dan por resultado la autoexclusion de los mas acomodados. Dos de estos elementos han sido
utilizados en muchos programas: prestamos pequenos y la obligacion de asistir a reuniones
regulares para recibir prestamos y hacer los abonos periodicos. Las personas mas acomodadas
estan menos dispuestas a interesarse en prestamos muy pequenos o en asistir a reuniones. Por el
contrario, la posibilidad de abonar a sus prestamos por semana o quincena es mas atractivo para
los mas pobres, porque se sienten capaces de usar sus ingresos normales para hacer pagos
pequenos y regulares.

En la practica, los programas casi siempre combinan varios metodos de seleccion. Por ejemplo,
habiendo elegido un area relativamente pobre, el diseno del programa puede incluir montos
maximos de credito y reuniones regulares con un grupo seleccionado utilizando tecnicas de
clasificacion de rangos economicos.

Algunas organizaciones han evaluado la proporcion de hogares "no seleccionados" entre sus
miembros. Las cifras del estudio de impacto de BRAC en 1995 indican que 10 por ciento de los
miembros pertenecian a este tipo de hogares. La seleccion no es una ciencia exacta y puede ser
una actividad costosa que lleva mucho tiempo. Estos costos se pueden reducir mediante
mecanismos indirectos que promueven la "autoseleccion". Sin embargo, en la medida en que
aumenta la escala de la operacion, estos mecanismos pierden su capacidad de discriminacion y
dan lugar a un aumento en la proporcion de estos hogares ajenos al objetivo establecido en los
programas. Algunas organizaciones consideran esto un costo inevitable, aunque aceptable.

3.3 Las mujeres como usuarias de servicios financieros

Otra tecnica de seleccion es definir a las mujeres como las beneficiarias de los programas de
credito de las ONG. Las mujeres -pobres o no- sufren discriminacion en el mercado (Kabeer,
1996), y por tanto, es importante asegurar que puedan obtener prestamos proporcionados por
las agencias.

En el capitulo 1 se senalo que los programas pueden concentrarse en las mujeres mas por
razones de eficiencia en la instrumentacion que por interes en darles poder. Esto recalca la necesidad
de tener claridad respecto de las razones para centrar el interes en las mujeres, las maneras de
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hacerlo y las posibles consecuencias en terminos de relaciones de genero. Las mujeres pueden
adquirir poder a traves de estrategias de microfinanciamiento, pues aumentan tanto sus ingresos
y su control sobre ellos, como sus conocimientos y habilidades respecto a la produccion y a la
comercializacion, y su participacion en la toma de decisiones en sus hogares. Como resultado, es
posible que cambien sus actitudes y percepciones sociales y que fortalezcan su posicion en el
hogar y en sus comunidades.

Es importante hacer la distincion entre recibir un prestamo y usarlo. La investigacion realizada
en Bangladesh por Goetz y Sen Gupta mostro que, incluso cuando la mujer recibia el prestamo,
las relaciones de genero en el hogar afectaban la forma como se usaban los prestamos y el grado
de control que la mujer mantenia respecto de su uso. En consecuencia, es fundamental comprender
lo que pasa con un prestamo despues de otorgarlo a una mujer.

Adicionalmente, la asistencia a reuniones regulares puede implicar un costo importante para
las mujeres, en terminos de tiempo, especialmente para las mas pobres, que tienen cargas de
trabajo mas pesadas que los hombres y que las mujeres de posicion mas acomodada. Por otra
parte, puede haber circunstancias en las que la modalidad del grupo y las reuniones semanales
den poder a las mujeres (Hashemi et al, 1996; Osmani, 1991). Una justificacion para utilizar
grupos se presenta cuando se busca que los programas Ileguen a las mujeres. Las actividades
basadas en el grupo significan que las mujeres pueden defender su participacion como un rol
social y una obligacion. Ademas, ahi donde las mujeres estan socialmente aisladas, por ejemplo
como resultado de las restricciones del purdah (exclusion de las mujeres) sobre su movilidad,
reunirse con otras mujeres en casa de vecinas o amigas puede tener valor por si mismo. Por lo
tanto, el papel de las reuniones de grupo puede variar en contextos sociales diferentes; las propias
mujeres deudoras deben participar en determinar la funcion y la organizacion de sus reuniones.

3.4 Prestamos a traves de grupos

Los bien conocidos programas de microfinanciamiento en Bangladesh, tales como los de
BRAC y el Banco Grameen, tienden a trabajar a traves de grupos. De hecho, a estos programas
con frecuencia se les llama "financiamiento con base en grupos" o "prestamos de grupo solidario".
Los miembros del grupo tienen responsabilidad conjunta por los prestamos individuales recibidos
por sus miembros. Esto representa una forma de "colateral social", y contrasta con el colateral
fisico en bienes o tierras que los servicios financieros formales requieren por lo general, y que los
pobres no pueden proporcionar. El criterio de los prestamos con base en grupos es que si un
miembro tiene problemas para pagar su prestamo, los demas miembros del grupo lo presionaran
para que lo haga. Ademas, si esta presion no surte efecto y el deudor no cumple con su obligacion,
el grupo en conjunto paga la deuda a favor del miembro incumplido.

A pesar de la popularidad de los prestamos con base en el grupo como elemento de diseno,
la funcion que los grupos desempenan en el programa puede variar: hay mujeres para quienes las
reuniones son una perdida de tiempo y hay otras para quienes son un evento social importante,
dependiendo de sus circunstancias. Estudios recientes sobre la forma como la solidaridad del
grupo opera en la practica ilustra lo que ocurre en este sentido. Primero, vale la pena aclarar lo
que se entiende por "grupos". Algunos programas de microfinanciamiento tienen grupos pequenos
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de cinco o seis miembros denominados "grupos solidarios". Varios de estos grupos pequenos se
reunen como "centros de desarrollo" u organizaciones de aldea. En otra modalidad, grupos de
unas 20 personas pueden operar sin subgrupos. Las reuniones semanales para depositar ahorros
y pagar los prestamos se organizan, por lo general, en el nivel del grupo mayor. El personal del
programa puede asi reunirse con mas personas en una sola ocasion y reducir los costos de
proporcionar el servicio. Cuando los prestamos son muy pequenos, su costo es muy elevado.

Las ONQ evidentemente tienen ademas otras razones para trabajar con grupos: los usan para
instrumentar otras actividades, como clases de alfabetizacion y de salud; tambien los pueden
considerar como un medio para construir una organizacion mayor en la zona.

3.4.1 Funciones del grupo en los programas de microfinanciamiento

El papel de los grupos en la operacion de programas de microfinanciamiento puede analizarse
como sigue:

Seleccion. Las reuniones regulares obligatorias pueden servir para desalentar a las personas
mas acomodadas a participar en el programa y, por tanto, para aumentar los recursos disponibles
para prestamos a personas pobres.

Transparencia. La apertura y responsabilidad que las reuniones propician en el proceso de
recibir y reembolsar prestamos tambien puede evitar que algunos miembros del grupo se coludan
con trabajadores de campo o personal del banco para la asignacion de creditos.

Seleccion de deudores potenciales. Cuando los grupos se forman por autoseleccion los
miembros son un filtro reciproco y eficaz, al seleccionar primero entre sus vecinos y amigos a
aquellos que creen capaces de pagar sus deudas. Esto es especialmente cierto en los pequenos
grupos de solidaridad.

Incentivos para pagar. Si los plazos del prestamo se pagan durante las reuniones de grupo,
se hace evidente de inmediato cuando alguien se atrasa en sus pagos. Entonces los otros miembros
del grupo y el personal del programa pueden ejercer presion sobre el deudor remiso. Visto
negativamente, esta es una forma de humillacion social para aquellos que empiezan a retrasarse
en sus pagos. Se espera que la presion social actue como incentivo para que el deudor con
retraso trabaje mas o consiga de otras fuentes el dinero necesario para cumplir con sus pagos.

Presion para pagar: El conjunto del grupo puede ser penalizado a no recibir prestamos
futuros mientras uno de sus miembros deja de cumplir o se retrasa en sus pagos. En este caso, y
si es necesario, puede establecerse que el saldo de ahorro del grupo se utilice para pagar la deuda
del deudor incumplido.

Dos estudios recientes han observado lo que ocurre en la practica cuando un miembro de
grupo se retrasa en sus pagos. Jain (1996) informa que en el caso del Banco Grameen el concepto
de responsabilidad conjunta fue objeto de largas discusiones, cuando los miembros se retrasaban
en sus pagos el personal del banco hacia un seguimiento individual del caso y visitaba en sus
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casas a los miembros morosos. Ademas, no se penalizaba a los demas miembros del grupo, ni se
les obligaba a pagar la deuda del miembro incumplido, ni se les negaban prestamos a future Jain
senala que el funcionamiento de los centros de desarrollo como grupos autonomos es relativamente
limitado. Los Iideres del grupo tienen un papel menor en el manejo de los creditos y la tendencia
es que el personal del banco lleve las relaciones con los miembros de los grupos. Jain opina que
la importancia de las reuniones de grupo reside en el hecho de que todas las transacciones son
abiertas y que el personal tiene que dar cuenta a los miembros del grupo. Esto tiene un efecto
importante pues limita la posibilidad de que el personal del programa socave el sistema, al favorecer
a ciertos individuos o usando su posicion para hacer avanzar sus intereses personales. La rutina
de reuniones regulares tambien sirve para reforzar la disciplina de pagos.

En el caso de BRAC, se encontro que en las primeras etapas de dificultad para cumplir con
sus pagos, los deudores buscan el apoyo de sus parientes o amigos cercanos (Montgomery,
1996). Si la situacion persiste, el promotor de BRAC recurre al grupo de nivel aldea mas que al
pequeno grupo solidario. La sancion mas extrema es el retiro del derecho a mas prestamos para
el grupo de nivel aldea en conjunto, y parece ser que como efecto de esta sancion el miembro
incumplido abandona el programa. La evidencia del BRAC tambien muestra que aunque los
grupos pueden ser fuente de presion social para que los deudores cumplan con sus pagos, no
sucede lo mismo si los miembros del grupo siempre tienen que pagar las deudas de sus miembros
en caso de incumplimiento.

3.4.2 La inclusion de los mas pobres

Una preocupacion importante con relacion a la autoseleccion en los grupos solidarios es que
al seleccionarse mutuamente los miembros, los mas pobres tienen menos probabilidades de
participar en el programa. Esta preocupacion queda respaldada por el estudio de Montgomery
sobre el BRAC. Demostro que suelen ser los miembros mas pobres del grupo quienes abandonan
el programa por las dificultades para pagar. En contraste, SANASA, en Sri Lanka, demostro como
los programas pueden incluir a personas con diferentes niveles de riqueza relativa, mediante una
gama de servicios financieros que responden a las circunstancias que enfrentan los hogares mas
pobres:

SANASA tiene una estructura de tres niveles: sociedades primarias, uniones de distrito y
una federacion que abarca 8,000 cooperativas de ahorro y credito de niuel aldea con 800,000
miembros. Los grupos de niuel aldea son muy heterogeneos y uarian en tamano desde 20 hasta
700 miembros; los mas grandes se han conuertido en bancos de pequena escala. Los niveles
segundo y tercero de esta estructura piramidal proporcionan apoyo financiero y tecnico a las
cooperativas de nivel aldea. SANASA sostiene la ideologia de la confianza en uno mismo, la
movilizacion de ahorro y la provision productiva de servicios financieros para sus miembros.
En la practica los niveles superiores de la estructura dependen en gran medida de donativos.

Las cooperativas de nivel aldea tienen una estructura abierta y participativa, realizan
reuniones mensuales de todos sus miembros y son dirigidas por un pequeno comite de
administracion electo. Los estados de cuenta financieros de la cooperativa y de los negocios de
sus miembros se discuten en las reuniones mensuales. En algunos casos la informacion financiera
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se escribe en la pared del cuarto de contaduria. Tal transparencia en las reuniones reduce la
posibilidad de practicas fraudulentas y evita que grupos de elite tomen el poder, circunstancia
que en Sri Lanka propicio el fracaso de las cooperatiuas.

Los seruicios financieros que ofrecen las cooperatiuas son flexibles y variados. Un grupo de
aldea es autonomo y decide su propia gama de instrumentos de credito y de ahorro, de acuerdo
con las necesidades de sus miembros y con las circunstancias economicas locales. Una sociedad
de 60 miembros puede tener hasta diez tipos distintos de instrumentos de credito.

SANASA ha intentado convencer a las sociedades primarias de la uiabilidad de incorporar
a las personas mas pobres a las cooperativas y de proporcionar los seruicios que respondan a
sus necesidades. Una forma de posibilitar la inclusion de los mas pobres es permitirles adquirir
la accion de membresia a plazos mensuales en uez de en un solo pago.

Para los miembros mas pobres, los "prestamos instantaneos" son de particular interes, asi
como los instrumentos de ahorro con tasa de interes uariable, de acuerdo con la duracion del
deposito. Para las personas en situaciones criticas, los prestamos instantaneos, con altas tasas
de interes pero con posibilidad de acceso de un dia para otro, permiten enfrentar las crisis sin
necesidad de arriesgar aun mas la propia subsistencia. Estos instrumentos actuan como
mecanismos de proteccion que reducen la uulnerabilidad de los hogares ante las crisis y
emergencias y fortalecen sus estrategias para hacerles frente.

Informacion de SANASA muestra que la gente mas pobre tiende a pedir prestamos mas
pequehos porque no desean exponerse a los riegos adicionales que implica el endeudamiento.

SANASA ha llegado a comprender la importancia del dinero "caliente", que es el dinero
generado por ahorros y acciones de los miembros del grupo. No cumplir con el pago de un
prestamo que prouiene de estos fondos representa un "robo" a los demas miembros del grupo.
Este es un factor adicional que refuerza la presion del grupo de pares y muestra la importancia
de limitar la cantidad de dinero "frio" (fondos aportados por bancos o donantes externos) en el
sistema, que podria alentar a los miembros a dejar de pagar. Fuentes: Montgomery, 1996; Hulme
y Montgomery, 1994.

3.4.3 Otros ejemplos de programas basados en grupos

La dinamica de los grupos ya en marcha debe ser cuidadosamente observada para garantizar
que se produzcan los resultados buscados. Los estudios de caso que se presentan en el capitulo
6 demuestran tambien las distintas formas como el concepto de grupo puede aplicarse en la
practica. En tres casos los grupos involucran a casi toda las personas de la localidad y son por lo
mismo muy grandes, mas de 30-40 miembros y a veces hasta 100. El castigo de negar nuevos
prestamos cuando hay incumplimiento es el mecanismo principal que se utiliza para obligar al
pago. En dos de los programas estudiados, el de Casa Campesina Cayambe (CCC) y ACTIONAID
de Gambia, los grupos estan estrechamente relacionados a las estructuras institucionales locales,
lo cual puede presentar dilemas para los instrumentadores. Este tipo de grupos tiende a trasponer
las divisiones socioeconomicas, y se posibilita que los miembros mas acomodados abusen y
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presionen a que se Ies asignen los creditos. Tambien ellos pueden justificar que no se asignen
prestamos a los mas pobres, con el argumento de que no son sujetos de credito y que seguramente
no los pagaran.

El uso de responsabilidad compartida y de mecanismos de colateral social puede mejorar el
desempeno de los pagos. Existen ademas otras formas de construir un sentido de identidad con
el programa y de alentar la responsabilidad por los pagos. La participacion en las estructuras
operativas y de toma de decisiones del programa tienden a promover el sentido de propiedad de
los usuarios. En tres de los estudios .de caso presentados en el capitulo 6, los de GRAC, Ladywood
Credit Gnion y Casa Campesina Cambaye, los miembros participan en comites encargados de
supervisar el desempeno, asignar nuevos creditos y aconsejar sobre politicas y practicas a seguir.

El pago de los prestamos se puede fortalecer mediante el uso de dinero "caliente" mas que
con dinero "frio", como se explica en el caso de SANASA. En India hay evidencia que apoya lo
anterior, en los casos de MYRADA, Community Development Fund y ASSEFA (Bennet, Goldberg y
Hunte, 1996; Copestake, 1994). El sentimiento de propiedad de los miembros respecto del
programa es menor cuando los fondos para prestamos provienen de fuentes externas que cuando
proceden de los ahorros de los miembros. Esto se debe probablemente a que en el pasado
prevalecieron creditos baratos procedentes de donantes externos que se combinaban con una
falta de preocupacion por pagar.

Aunque muchos programas se basan en grupos, Hulme y Mosley (1996), en su estudio de 13
instituciones de microfinanciamiento, concluyeron que los grupos no necesariamente son un
elemento crucial del diseno de los programas. Existen ejemplos de instituciones que proporcionan
con exito servicios financieros para gente pobre tratando directamente con los individuos: el Banco
Rakyat en Indonesia (BRI) (ver capitulo 1) y el BAAC en Tailandia. El BRI recurre al conocimiento
local de sus agentes ubicados en la aldea para decidir si aprueba o no un prestamo para solicitantes
nuevos. El estudio de caso de la Ladywood Credit Gnion es otro ejemplo de prestamos sin mediacion
de grupo; de hecho la legislacion de uniones de credito en el Reino Gnido estipula que se debe
mantener la privacia individual.

3.5 Ahorro

La gente pobre ahorra de muchas maneras, con frecuencia en bienes tales como animales,
granos o joyas. La relacion de servicios informales que se presenta en el capitulo 2 demuestra
que, dada la oportunidad, la gente ahorra en efectivo. Al discutir el diseno de un componente de
ahorro, primero se deben esclarecer los propositos para los cuales las personas ahorran y las
caracteristicas que necesitan los servicios de ahorro para cumplir con sus requerimientos.

El ahorro en forma de bienes tiene limitaciones. El grano puede deteriorarse en el almacen o
perderse por plagas; los animales requieren cuidados y pueden morir; ademas, cuando se conservan
bienes como un seguro contra situaciones imprevistas, como las sequias, al ocurrir estas, se
venden muy baratos los bienes, debido a los terminos desventajosos del comercio o a la necesidad
de vender rapidamente. Ademas, mantener una forma visible y disponible de ahorro, como son el
grano y otros bienes, puede hacer dificil resistir las demandas de otros familiares. Las joyas son
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bienes de poca liquidez relativa, a menos que puedan ser facilmente empenadas en caso de
necesidad. Cuando las personas ahorran en efectivo, con frecuencia lo guardan en sus casas,
donde corren el riesgo de robo o de perdida en caso de incendios. Montos pequenos y accesibles
de efectivo son siempre necesarios para emergencias, que abarcan desde huespedes inesperados,
hasta enfermedades o muerte en la familia.

Las razones por las que se ahorra pueden resumirse como sigue:

* Administrar los recursos cotidianamente: guardar el dinero con seguridad, con el fin de
administrar y manejar los gastos diarios y otros sucesos tales como las emergencias.

* Facilitar el consumo: enfrentar las situaciones estacionales o el desempleo, conservando
efectivo de un perfodo a otro.

* Acumular: construir saldos de ahorro que permitan realizar gastos importantes en el
futuro, tales como la compra de materiales para vivienda, implementos agricolas, o pago
de colegiaturas.

* Asegurar: construir saldos de ahorro que permitan enfrentar eventos extraordinarios,
tales como matrimonios, enfermedades y funerales.

3.5.1 El valor del instrumento de ahorro

La gente esta consciente de los riesgos implicados en el ahorro, y como resultado valora los
lugares seguros para guardar efectivo. Por lo mismo, busca una gama de atributos en los
instrumentos de ahorro, que incluyen:

* seguridad: cestan seguros los ahorros en el banco o con algun otro receptor de depositos?

* facilidad de retiro: ctienen acceso rapido a su dinero cuando lo necesitan?

* cercania a su casa o lugar de trabajo: facilidad de acceso en terminos de tiempo y
distancia

* premios o estimulos por un buen ahorro

* tasas altas de interes: reditos al ahorro que valgan la pena

* informalidad en los procedimientos y trato cortes cuando se deposita o se retira.

Esta lista es resultado de un ejercicio de clasificacion por rangos realizado con clientes del
BRI (BRI, sin fecha). Es notorio que la seguridad y facilidad de acceso se ubican entre los factores
principales y que los reditos y los estimulos son prioridades menores. Es probable que hombres y
mujeres hagan una clasificacion distinta de estos atributos, puesto que su ahorro busca fines
distintos.
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Hasta muy recientemente los servicios de ahorro habian sido un componente relativamente
olvidado en los debates y en la practica de! microfinanciamiento. Las definiciones de pobreza
basadas en el ingreso ponen atencion en la escasez de capital disponible para invertir, y muchas
estrategias financieras se dirigen a disminuir esta limitacion, a traves de fondos externos para
generar capital disponible. Sin embargo, estudios sobre servicios financieros informales (ver capitulo
2) muestran que los pobres valoran el instrumento de ahorro como una contribucion a su seguridad
economica. Para las ONG y otros donantes, parte del enfasis en el credito puede haber sido
consecuencia de que el credito utiliza fondos de donantes, mientras que la movilizacion de ahorro
no los utiliza.

3.5.2 Ahorro obligatorio o voluntario

Con frecuencia se hace la distincion entre ahorro obligatorio y voluntario. En un sistema
obligatorio, el ahorro es requerido como condicion para la membresia o para poder recibir
prestamos. En contraste, los programas de ahorro voluntario permiten a sus miembros hacer
depositos cada vez que lo desean.

La obligatoriedad y la voluntariedad en el ahorro son caractensticas de dos filosofias
fundamentalmente distintas (Robinson, 1996). Los programas de ahorro obligatorio "suponen
que a los pobres es necesario ensenarles a ahorrar y que deben aprender una disciplina financiera,
en tanto que los programas de ahorro voluntario suponen que los trabajadores pobres ya ahorran
y solo requieren instituciones y servicios adecuados a sus necesidades". Pareciera que la gente
siempre necesita cuentas de ahorros y solo ocasionalmente requiere prestamos. El hecho de que
el BRI tenga 14.5 millones de cuentas de deposito contra solo 2.3 millones de cuentas de prestamo
apoya este argumento.

Cuando la modalidad de ahorro obligatorio esta ligada a los prestamos, es probable que las
personas muy pobres decidan no participar porque se resisten a contraer deudas, o por temor a
ser excluidos por los demas miembros por no poder reembolsar sus prestamos con dinero
proveniente de ingresos regulares. Rutherford argumenta que los instrumentos de ahorro flexibles
y voluntarios que permiten construir saldos de ahorro, independientemente de los prestamos,
constituyen una demanda de los pobres que muchos programas no satisfacen. Este es el tipo de
servicio que puede efectivamente reducir la pobreza, al permitir a la gente proteger sus ingresos.

En consecuencia, en la actualidad se esta valorando de manera creciente la demanda de
instrumentos de ahorro flexibles para los pobres. Ahorrar montos pequenos de manera regular y
sentir la obligacion de hacerlo es un elemento positivo para muchas personas que consideran
importante la disciplina. Esta comprension esta dando lugar a nuevos disenos para las cuentas de
ahorro. Buro Tangail, por ejemplo, es una ONQ que proporciona servicios financieros en Bangladesh
y que esta introduciendo una gama de cuentas para responder a diversas necesidades y ofrecer a
sus clientes la posibilidad de elegir entre tipos de cuentas distintas, entre ellas unas que son
totalmente flexibles y otras que determinan montos fijos de depositos semanales a lo largo de
varios anos.

Con base en la experiencia exitosa del BRI en la movilizacion de ahorros, Robinson ha sugerido
algunas de las condiciones que se requieren para poder ofrecer servicios de ahorro voluntario.
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La primera consiste en un contexto macroeconomico propicio, con tasas de inflacion estables
y relativamente bajas, y un medio regulatorio adecuado, junto con estabilidad politica y condiciones
demograficas adecuadas. Como ella senala: "No se recomienda iniciar la movilizacion de ahorros
ni en un medio de hiperinflacion, ni durante una guerra civil, ni en un desierto escasamente
poblado" (1966). Pocas situaciones economicos son tan propicios como a Robinson le gustaria.
De hecho, en este contexto el significado del termino "propicio" es poco preciso (Yaqub, 1996).
Ademas, el trabajo de GRAC en Mexico (uno de los estudios de caso) muestra que los programas
de ahorro voluntario pueden funcionar, incluso con una elevada inflacion.

La segunda condicion se refiere a las disposiciones gubernamentales para las instituciones
que reciben depositos. A fin de proteger a sus clientes, las instituciones receptoras de depositos
deben ser reglamentadas. En muchos paises la legislacion existente pone limites a la movilizacion
de ahorro y recepcion de depositos por parte de las OMQ. Las organizaciones no formalmente
registradas como bancos pueden enfrentar restricciones para recibir depositos. Si la ONG facilita
la apertura de cuentas de ahorro en los bancos locales a favor de los depositantes, no puede usar
fondos de esta fuente para prestamos a los demas miembros. Hay buenas razones detras de estas
restricciones; las OING no son necesariamente las instituciones mas adecuadas para guardar
depositos.

Respecto a la tercera condicion, Robinson toma en cuenta la historia, la capacidad y el
desempeno de la institucion. Ella subraya la responsabilidad que implica recibir ahorros (es mas
facil aprender primero a manejar los fondos propios a traves de creditos), y la complejidad de
operar adecuadamente un programa de ahorro.

3.5.3 Vinculacion del ahorro con el credito

Ya sea que el ahorro sea obligatorio o voluntario, con frecuencia hay un vinculo entre el
componente de ahorro y el acceso al credito. El vinculo puede formarse de diversas maneras:

* El monto del prestamo puede ser un multiplo fijo de la cantidad depositada (flujo de
ahorro) en un penodo determinado. Al hacer depositos de ahorro hasta una cierta cantidad,
el cliente demuestra su capacidad de pagar un prestamo con abonos regulares generados
por su ingreso normal.

* El monto del prestamo puede ser un multiple fijo de la cantidad ahorrada (reserva de
ahorro).

* Gna vez recibido el prestamo, los ahorros en cuenta pueden ser retenidos como colateral
y no se permiten retiros que reduzcan el saldo por debajo de un nivel determinado.

Asi, el ahorro pueden actuar como parte del proceso de seleccion del peticionario de credito.
Al observar el comportamiento del ahorro, el proveedor de credito puede juzgar si el peticionario
es un buen riesgo y si tiene capacidad para manejar sus deudas. Esto tambien evita que el presta-
tario, en un exceso de optimismo respecto de la capacidad de pago del deudor, lo lleve a endeu-
darse.
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Los estudios de caso del capitulo 6 ilustran la forma como estos mecanismos se han aplicado
en la practica. En el caso de SGNGI en Pakistan, un ahorro mensual minimo obligatorio es criterio
para recibir un prestamo, aunque su monto se evalua con relacion al destino propuesto. En
Mexico, GRAC opera un sistema en el cual el solicitante de credito debe estar haciendo ahorros
regulares y, por otra parte, el prestamo tiene un limite maximo de cinco veces el saldo de ahorro.
En el caso de la Ladywood Credit Union en el Reino Unido, el prestamo maximo es dos veces el
saldo de ahorro; el plan de pago se determina junto con el deudor en relacion con su trayectoria
de ahorro. De esta manera el programa busca un nivel de pagos inferior a los montos previamente
depositados, para asegurar que el saldo de ahorro continue creciendo y que la seguridad financiera
del deudor no se vea erosionada a causa del prestamo.

3.6 Formas de prestamos

Algunas instituciones de microfinanciamiento hacen prestamos en especie, tanto como en
efectivo. Muchas requieren que los solicitantes especifiquen en que van a usar el prestamo. Esto
se debe a que los prestatarios con frecuencia prefieren que los creditos se destinen mas a la
produccion que al consumo. Esta seccion considera las ventajas y desventajas de los prestamos
en especie y del credito dirigido. (En este trabajo no se abordan los prestamos que se otorgan y se
pagan en especie; ver Fall, 1991 y Strachan y Peters -por publicarse, para informacion sobre
bancos de cereales y otros programas semejantes).

3.6.1 Credito en efectivo o en especie

Algunos programas proporcionan creditos en especie: semillas, implementos y herramientas
agncolas, tractores, fertilizantes y herbicidas; o materiales para la construccion y mejoramiento de
la vivienda. La razon para este tipo de prestamos es que estos bienes no se obtienen en la localidad.
En estos casos. la ONG puede abastecerlos ella misma o puede dar vales para que el deudor los
obtenga con alguna casa distribuidora al menudeo. Entre nuestros estudios de caso, la GRAC lo
ejemplifica: sus prestamos de construccion se otorgan en vales para adquirir materiales, que son
abastecidos por los proveedores locales.

El abastecimiento directo de los bienes en especie por parte de una ONG implica una serie de
problemas:

* Hace que quien pide el prestamo dependa de la ONG para su abasto y se tiende a culparla
cuando la herramienta o algun otro insumo resulta de alguna manera defectuoso o no
llega a tiempo.

* Puede obstaculizar el desarrollo de un mercado local para dichos insumos, si se obtienen
afuera de la zona, haciendo que los proveedores encuentren inviable establecer su comercio
en la localidad.

* Lo mas probable es que la ONG incurra en costos muy altos que generalmente no estan
incluidos en el monto del prestamo. De hecho, en el caso de la GRAC, los acreditados
reciben un bono adicional en la forma de costos de transports (cubierto por los proveedores

50



locales), pero es probable que los deudores no pudieran costear estos gastos si la ONG
deja de proporcionarlos.

La mayoria de las OMG prefiere proporcionar prestamos en efectivo mas que en especie. En
este caso, el deudor puede usar el prestamo como mas le conviene y comprar los materiales que
necesita. El deudor entonces asume la responsabilidad total del credito y no puede usar el
argumento de haber obtenido insumos inadecuados o de baja calidad como excusa para no
pagarlo. Ademas, los costos de traslado de efectivo tienden a ser menores que los de transportar
semillas, fertilizantes o maquinaria, y con ello se reducen los costos de la ONG. Los proveedores
locales tenderan a responder a la demanda local que asi se genera y en el largo plazo esto reduce
los costos de transports para todos los implicados. No obstante, si la institucion de credito ha
demostrado su integridad en abastecer insumos de buena calidad, esta modalidad puede favorecer
al deudor. CIn ejemplo, en el caso de CIRAC (ver capitulo 6), es proporcionar animales en vez de
efectivo, y con ellos una garantia de corto plazo sobre la salud de los animales.

3.6.2 Credito dirigido o no dirigido

En los programas que proporcionan creditos en efectivo, los prestamos pueden estar destinados
a usos especificos. Con frecuencia, se especifica que los prestamos son para fines productivos,
porque los prestatarios temen que si se utilizan para otros fines es mas probable que no se
reembolsen. Se supone que el pago de los prestamos debe hacerse de ingresos adicionales,
provenientes de la inversion productiva.

Desde otra perspectiva, se considera que la economia del hogar tiene un rango de actividades
de produccion y consumo que se relacionan de manera compleja, de modo que su diferenciacion
seria artificial. Se debe permitir que los deudores usen sus prestamos en efectivo como mejor les
conviene. Tratar de dirigir los prestamos a un proposito determinado no es adecuado, porque es
muy dificil que quienes proporcionan creditos supervisen el uso exacto que se les da. Si se especifica
que los prestamos son exclusivamente para usos productivos, es posible que el solicitante determine
esa finalidad en su solicitud, mientras que en la practica lo aplique a otros propositos. La evidencia
muestra que el monto del prestamo se divide para cubrir diversas necesidades y gastos del hogar.
Por lo tanto, mientras el prestamo sea reembolsado, el proveedor del credito debe dejar de
preocuparse por su uso.

La interrelacion de las actividades de consumo y produccion puede ilustrarse con el caso de
los prestamos pre-cosecha para la agricultura de temporal. En zonas donde la tierra abunda, los
prestamos para garantizar la disponibilidad de alimentos en la epoca previa a la cosecha pueden
considerarse tambien como prestamos de produccion, puesto que permiten al campesino continuar
trabajando sus tierras y, por tanto, representan una inversion en la capacidad productiva. Por una
parte, el prestamo permite al campesino comprar comida suficiente para esa temporada de modo
que ya no necesita gastar su tiempo trabajando tierras ajenas y, por otra, puede garantizar la satis-
faccion de los requerimientos nutricionales que le permiten continuar trabajando sus propias tierras.

Evidentemente, estos argumentos no necesariamente se aplican a los programas de credito
para micro o pequenas empresas. Estos consisten en prestamos, por lo general, mayores e implican
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una relacion mas directa entre el deudor y la institucion de credito. Es probable que en el curso de
esta relacion y antes de ser aprobado el prestamo, el prestatario emprenda junto con el solicttante
una evaluacion de la inversion. (Este libro no aborda este tema con detalle; Ver Barrow, 1992.).

Sin embargo, una vez establecidos los prestamos en efectivo no dirigidos, los instrumentos
de credito todavia tienen un papel que desempenar en la asignacion de creditos para fines
especificos. Entre los estudios de caso, URAC y Casa Campesina Cambaye (CCC) proporcionan
una gama de instrumentos de credito. Los prestamos en efectivo "normales" pueden usarse para
cualquier proposito y no tienen restricciones, pero ademas se proporcionan prestamos mayores
para fines especificos, tales como construccion de vivienda y de bafios o para proyectos productivos.
La ventaja de estos prestamos dirigidos esta en que la calendarizacion de pagos se puede adecuar
al tipo de inversion a la que se destina el prestamo. En los prestamos para vivienda, por ejemplo,
los penodos de pago son mas largos que para otros prestamos. Los programas que ofrecen
prestamos para emergencias se preocupan particularmente de proteger a sus miembros de la
posibilidad de un mayor empobrecimiento, en situaciones de enfermedad o muerte en la familia.
(Jn prestamo facilmente obtenible en un tiempo corto que responde a sucesos de ese tipo puede
evitar que el solicitante se vea obligado a vender bienes valiosos, tales como ganado o joyas. La
Casa Campesina Cambaye proporciona credito especial en el caso de enfermedad u otra
emergencia del hogar. En estos casos, la aprobacion del prestamo se salta los procedimientos
habituales, pero requiere el certificado de un medico, en caso de enfermedad, o el aval de un
miembro del Comite de Comunidad, en el caso de otras emergencias domesticas. En caso de la
Ladywood Credit Union se utilizan procedimientos semejantes para permitir la disposition rapida
de fondos en prestamo para emergencias.

3.7 Desembolso de prestamos y calendario de pagos

El programa de prestamos, que se ha convertido en el modelo dominante en Bangladesh,
consiste en que sus miembros reciben prestamos y los mantienen de manera mas o menos
continuada. Por ejemplo, en la Association for Social Advancemente el desembolso de prestamos
se rige por una calendarizacion muy estricta: cuando un miembro ha ahorrado durante un numero
determinado de semanas, usualmente 12, se hace elegible para un prestamo a ser pagado durante
las siguientes 50 semanas, en cantidades fijas. Tan pronto como este queda totalmente pagado,
la persona se hace elegible para un nuevo prestamo. Aunque puede considerarse que este sistema
constituye un apoyo por sus reglas simples y mecanicas, se le ha criticado por su falta de flexibilidad.
Los miembros toman prestamos cuando estan disponibles, mas que cuando los necesitan; el
sistema requiere que la gente se endeude para que pueda hacer uso de su capacidad de ahorro,
ya que el monto del prestamo debe ser recibido ahora y su pago debe hacerse mediante los
ahorros de las siguientes 50 semanas.

Este tipo de sistemas presiona a las personas a tomar el prestamo simplemente porque no
desean perder su turno para obtenerlo, y les complica su administracion para conservarlo hasta
cuando realmente lo necesiten. Esto contribuye a explicar la multitud de arreglos para el traspaso
de prestamos a terceros, que se da entre los miembros (Rutherford, 1995).

Este problema no se presenta en sistemas donde los miembros pueden tomar prestamos
cuando mas les conviene. El estudio de caso de Pakistan, dirigido por SGMQI, que es el que mas
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se asemeja al de Bangladesh, muestra un programa en el cual las solicitudes de prestamo se
hacen a traves de los comites de credito de las organizaciones de aldea, pero no existe presion
alguna para que se tome un credito cuando un miembro es elegible. Montos flexibles y tiempo de
desembolso parecen ser factores importantes en los mecanismos de credito que los pobres pueden
manejar, en relacion con sus estrategias de subsistencia.

Un enfoque que se basa en prestamos pequenos en efectivo otorgados con criterios simples
y verificables, tales como la asistencia a reuniones y saldos o depositos de ahorro, posibilitan una
mayor descentralizacion en la toma de decisiones sobre las solicitudes de prestamos. Esto a su
vez significa la posibilidad de reducir el penodo de espera entre la solicitud y el desembolso del
prestamo, lo cual es mas conveniente para el solicitante.

Una necesidad crucial, cuando los prestamos se destinan a actividades estacionales como las
de la agricultura, es la oportunidad del desembolso. Donde existen programas de prestamos
estacionales para que los campesinos puedan comprar insumos o preparar la tierra, muchas
veces los procesos complicados de evaluacion y aprobacion pueden retrasar la entrega del credito
y hacer que resulte de poca ayuda. En estos casos, los campesinos no pueden emprender sus
actividades agrfcolas cuando lo requieren y la utilidad del credito se reduce. Por otra parte, cuando
el ingreso del campesino depende principalmente de la agricultura, esto puede empeorar sus
posibilidades de pagar el prestamo.

Las calendarizaciones de pago que implican reembolsos pequenos y frecuentes son uno de
los rasgos principales del "nuevo" diseno del credito. Como se dijo anteriormente, se ha probado
que los deudores pueden hacer los abonos a sus prestamos con dinero de su ingreso regular, sin
necesidad de recurrir al que les genera alguna inversion especifica e identificable. Anteriormente,
los programas de pagos que se ligaban al flujo de ingresos de la inversion eran con frecuencia
excesivamente optimistas y, en consecuencia, los deudores no podian mantenerse al dia con sus
pagos. Aunque los prestamos para las microempresas no son del mismo caracter que los que se
otorgan a individuos, en estos casos el criterio de "poco pero frecuente" (pago en abonos) es una
buena regla para el pago de prestamos.

Sin embargo, en algunas zonas donde la estacionalidad es un factor significativo y se dan
epocas donde practicamente no hay efectivo disponible, se presenta la necesidad de una calen-
darizacion flexible de pagos. En estas circunstancias, se pueden establecer pagos menores para
los meses particularmente dificiles y pagos mas altos cuando el mercado y el ingreso se reaniman.
Tambien aqui se puede mantener el principio de que los pagos procedan del ingreso regular.

3.8 Tasas de interes

Las tasas de interes son un punto muy discutido entre quienes tienen experiencia practica en
microfinanciamiento (ver capitulo 1). El diagnostico del problema de escasez de capital disponible
para los hogares pobres es acompanado de la suposicion de que el credito disponible de fuentes
informales conlleva tasas de interes muy altas. Antes de continuar con la discusion de este punto,
es importante comprender en que consiste la tasa de interes.
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En terminos sencillos, la tasa de interes es el precio del dinero que, como tal, esta constituido
por diversos componentes. Es el medio a traves del cual el proveedor del credito:

* paga el costo de los fondos que estan siendo prestados (costos de capital). Si los fondos
provienen de ahorradores, estos esperan un beneficio que cubra, por lo menos, el nivel
de inflacion a fin de mantener el valor de sus ahorros;

* recupera el costo de proporcionar el servicio (costos de administracion): los costos del
personal empleados para otorgar y recuperar prestamos, y los costos de las oficinas, los
vehiculos y la papeleria requeridos para proporcionar el servicio;

* cubre las perdidas que resultan del incumplimiento en el pago de los prestamos (costos
de incumplimiento).

La tasa de interes que se cobra a los deudores se denomina usualmente tasa de interes
"nominal". Esta puede ser distinta de la tasa de interes "real", que aproximadamente se calcula
como la tasa de interes nominal menos la tasa de inflacion del pais (esta aproximacion funciona
mejor cuando la tasa de inflacion es baja). La tasa de inflacion indica el grado en el cual el valor del
dinero va disminuyendo en el tiempo. Si la tasa de interes nominal es mas alta que la tasa de
inflacion, entonces la tasa de interes real es positiva. Para los deudores, una tasa de interes positiva
significa que en realidad pagan algo por el beneficio de usar el dinero del prestamo obtenido, y
para los ahorradores significa que el dinero que se les reembolse tendra un poder de compra
mayor que el que tenia su deposito original.

En anos recientes, muchas ONG han aceptado la necesidad de cobrar tasas de interes que
cubran la inflacion y contribuyan a solventar los costos. Esto significa que las tasas de interes
positivas en terminos reales son comparables con las que cobran los bancos del sector formal
(llamadas a veces, tasas de interes "de mercado"). Como se trato en el capitulo 1, esto se diferencia
de las practicas anteriores cuando las ONQ y los bancos gubernamentales otorgaban creditos
generalmente con tasas subsidiadas. Este credito "barato" era muy atractivo para los solicitantes
de credito ajenos a los grupos objetivo de la institucion y se desviaba de sus propositos estable-
cidos. Ademas, con frecuencia los creditos no eran reembolsados. La combinacion de credito
"barato" y la magnitud de los incumplimientos dio lugar a una erosion rapida de los fondos de
credito.

La importancia de cobrar tasas de interes que cubran los costos de inflacion, administracion
e incumplimiento radica en que hace posible que el fondo para prestamos se renueve y mantenga
su valor. En anos anteriores, los fondos revolventes con frecuencia se menguaban debido a estos
costos. Cuando el fondo de prestamos se genera de los ahorros de los miembros y no de
donaciones, es esencial garantizar que los ahorros de los miembros mantengan su valor.

Sin embargo, la capacidad para cubrir todos los costos administrativos, mediante el interes
cobrado a los deudores, solo se desarrolla con el tiempo, en la medida en que el sistema de
prestamos se hace mas eficiente y un numero mayor de personas los recibe. Recuperar costos en
las etapas tempranas del programa trae consigo tasas excesivamente altas.
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Cuando se analizan las tasas de interes de los bancos del sector formal, es importante reconocer
los costos ocultos que los pobres enfrentan cuando se acercan a los bancos. Es probable que les
cobren cuotas por el prestamos, tal vez deban dar "regalos" al personal del banco, y ademas
deben incurrir en costos de transporte. Aun peor, es posible que se les trate con desden y desprecio
-lo cual es un costo, aunque no sea monetario. El precio real que el deudor paga por el prestamo
de estas fuentes es mayor que el implicado en la tasa de interes, y la actitud del personal del banco
puede hacer que la transaccion sea aun mas pesada. Incluso es probable que prestamos que
cobran tasas de interes comparables a las del sector formal sean considerados positivamente por
los clientes.

3.9 La integration de los servicios financieros con otras actividades.

Pocas OING proporcionan servicios de ahorro y credito sin involucrarse en otras actividades
de desarrollo. Para ACTIONAID y Oxfam la modalidad integrada se considera esencial para enfrentar
las causas identificadas de la pobreza en una zona particular o en un grupo especifico de personas.
Son pocos los casos en que los servicios de ahorro y credito pueden por si mismos reducir la
pobreza. Tambien es posible que se presenten otras restricciones, especialmente cuando se hace
uso del credito para propositos productivos. Por ejemplo, las mujeres que quieren emprender
pequenas actividades comerciales y llevar registros para saber si de hecho estan ganando dinero,
requieren saber manejar los numeros; los programas preventivos pueden ser la mejor manera de
reducir la necesidad de creditos para enfrentar gastos de enfermedad.

Al integrar ahorro y prestamos a otras actividades, las ONG pueden tener varios objetivos y
una gama de medios para lograrlos. Aqui se diferencian tres maneras de abordarlo: primero,
cuando el objetivo de la ONG es formar grupos que funcionen como organizaciones sociales por
derecho propio y no solo con el fin de proporcionar credito; segundo, cuando los grupos son un
medio eficaz para realizar otras actividades de desarrollo, tales como alfabetizacion y educacion
para la salud; y tercero, cuando las actividades de ahorro y credito estan coordinadas con otros
servicios, tales como la capacitacion en negocios y otras habilidades o la promocion de actividades
economicas.

Los enfoques integrados no necesariamente significan que el personal de la ONG se involucre
en todos los aspectos del programa o que deban ser "todologos". Operativamente las estrategias
pueden ser diferenciadas, involucrando a personal especializado. En el capitulo 2 se argumento la
necesidad de personal altamente capacitado, y en el capitulo 4 se trataran las ventajas de llevar la
contabilidad del programa completamente separada.

3.9.1 Ahorro y credito para formacion de grupos y desarrollo de instituciones

En algunos casos, formar grupos no es solamente un medio para canalizar los servicios de
ahorro y credito, sino tambien para desarrollar las habilidades del grupo como parte de una
estrategia mas amplia para adquirir poder. Los analisis de la pobreza que sostienen que el mayor
problema es la falta de poder y, no el ingreso tan bajo, implican que la accion colectiva tiene un
papel importante en la generacion de cambios. En este caso, la ONG puede trabajar con el grupo
con el fin de capacitarlo para que sea capaz de desarrollar su propio analisis de la situacion, y
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planear e instrumentar soluciones a sus problemas, que pueden incluir desde las formas de organizar
el abasto de agua hasta hacer campana por sus derechos a la tierra.

En este contexto, el ahorro y el credito se usan en ocasiones como una estrategia inicial para
crear un sentido de identidad e intereses compartidos en el grupo. El analisis de la pobreza puede
generar un diseno de servicios de ahorro y credito centrados en el desarrollo de los recursos
propios del grupo, tanto en terminos de capital, a traves del ahorro y la administracion, como del
control del grupo, a traves de las reglas que han de regir los sistemas de ahorro y credito.

Como en el caso de SANASA (ver arriba), los servicios internos que proporciona el grupo a
sus miembros pueden ser muy amplios. Esta modalidad promueve el control interno de los fondos
de ahorro y prestamos, y probablemente genere una mayor identificacion con el programa.

Entre los estudios de caso tratados en el capftulo 6, GRAC, en Mexico, y ACTIONAID, en
Gambia, han hecho del desarrollo institucional un componente central de sus programas. GRAC
es una union campesina que busca la autosuficiencia economica con el fin de reducir la dependencia
y la explotacion que sus miembros han vivido en sus relaciones economicas. En el proceso de
lograrlo, la participacion de los miembros en las estructuras de decision de la Gnion es vital.

Por otra parte, ACTIOMAID, en Gambia, considera sus actividades de credito como un medio
para desarrollar recursos financieros que los grupos de desarrollo de aldea pueden utilizar para
avanzar en su propio proyecto de desarrollo. Junto con el programa de creditos se ofrece a los
grupos un programa de capacitacion en habilidades administrativas y organizacionales.

3.9.2 Programas de desarrollo social

Aun cuando la ONG no se centra en la capacitacion de los grupos para que manejen sus
propios proyectos de desarrollo, los programas de ahorro y credito con frecuencia se ofrecen de
manera paralela a programas de salud y alfabetizacion. La transparencia y responsabilidad es una
necesidad esencial para las transacciones financieras, pero solo pueden cumplirse si los miembros
garantizan la posibilidad de mantener registros adecuados. Aveces, la alfabetizacion y la capacidad
en el manejo de numeros son una actividad adjunta de los programas de ahorro y credito, cuando
el grupo no cuenta con suficientes miembros que puedan llevar sus libretas y registros.
Anteriormente, muchos programas de alfabetizacion solo incluian la capacitacion en aritmetica
como algo menos importante y no lograban proporcionar a sus participantes las habilidades
necesarias para llevar sus registros y garantizar su responsabilidad. Esto es parte del fracaso de los
programas de alfabetizacion en terminos generates. Algunas nuevas modalidades de alfabetizacion
han tenido exito al orientarse hacia habilidades mas relevantes para el manejo de numeros y la
alfabetizacion. (Archer y Cottingham, 1996).

3.9.3 Actividades de desarrollo economico

Anteriormente, las ONG con frecuencia utilizaban el ahorro y, sobre todo, el credito como
parte de los programas para la generacion de ingresos. Estas intervenciones solo rara vez han
tenido un exito verdadero (Murkhopadkyay y March, 1990, Pisa-Lopez y March, 1992, Ridell y
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Robinson, 1995). Al igual que los programas de ahorro y credito, este aspecto del trabajo de
desarrollo tambien esta siendo reexaminado.

Las actividades de generacion de ingreso promovidas por las ONG se han concentrado,
generalmente, en actividades realizadas por los grupos. Frecuentemente se presentaban problemas
a consecuencia de las dificultades del grupo en cuanto a su organizacion y administracion, y
tambien debido a las expectativas excesivamente optimistas respecto a los ingresos que la empresa
generaria. Esto no quiere decir que no se hayan dado casos de exito. Mas bien, estos sirven para
subrayar la necesidad de cohesion interna, de un fuerte liderazgo y una administracion solida,
factores que no se presentan en todos los grupos. Las personas que se reunen por el interes
comun de asegurarse un servicio como el de ahorro y credito o que trabajan en un programa
comun de accion colectiva pueden enfrentar problemas. Mo obstante, estos son problemas
significativamente distintos a los que implica la demanda de tiempo y energia, con frecuencia con
escaso beneficio, que surgen en un proyecto economico de un grupo. Gna de las consecuencias
de esta experiencia anterior ha sido ofrecer servicios de ahorro y credito a individuos mas que a
grupos.

El apoyo otorgado a microempresas, en terminos de capacitacion para los negocios y otras
habilidades, ha sido denominado "servicios no financieros". Gn argumento que se presenta
actualmente sostiene que dichos servicios deben proporcionarse a peticion de parte y ser
autosustentables (Tanburn, 1996). La razon detras de esta postura es que los servicios anteriores
proporcionados por las ONG (y otros proveedores) no han sido particularmente exitosos, ni
adecuados para aquellos que quieren iniciar un negocio. Por lo tanto, si los usuarjos no estan
dispuestos a pagar por el servicio, estan senalando que el servicio no les aporta un beneficio real.

Mas arriba se argumento que la administracion financiera no es necesariamente el punto
fuerte de las ONG. Asimismo, la administracion de negocios no es, por lo general, un campo en
el cual las ONG tengan mucha experiencia directa. Por lo tanto, para estas organizaciones puede
ser mas eficaz dedicarse a alentar a los empresarios a escoger sus propios programas de
capacitacion, y costearlos (con prestamos si es necesario), que proporcionar por si mismas un
servicio de baja calidad.

Esta estrategia parece tener sentido cuando las pequenas empresas estan bien desarrolladas
y tienen necesidades relativamente especificas y cuando hay oportunidades de capacitacion
disponibles, por ejemplo, en medios urbanos. La estrategia puede encontrar grandes dificultades
cuando las personas quieren desarrollar nuevas habilidades o empezar negocios que no existen
aun en la zona, y cuando necesitan apoyo para hacer contactos y visitar lugares donde dichos
servicios ya existen. En estas circunstancias el papel de promotor mas que de proueedor de
servicios de apoyo puede ser el mas apropiado.

Otras consideraciones respecto a programas de generacion de ingreso se relacionan con las
oportunidades economicas ya existentes en la zona. Proporcionar credito en cantidad cuando hay
un conocimiento limitado sobre que producir y sobre las oportunidades comerciales, puede generar
una muy rapida saturacion del mercado. Por tanto, puede ser muy importante apoyar las acciones
de experimentacion e invertir en nuevas actividades productivas.
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Tambien pueden presentarse argumentos validos a favor de compartir riesgos con otras
personas en la medida en que se experimentan nuevas actividades. En uno de los casos de estudio,
el de Casa Campesina Cayambe, de Ecuador, esto se hizo en el caso del cultivo de truchas, una
empresa desconocida en la zona y que habria sido demasiado riesgosa para individuos solos. Sin
embargo, hay un necesidad evidente de distinguir entre el apoyo a la experimentacion y desperdiciar
el dinero, sobre todo, si las empresas no estan floreciendo y los individuos han perdido el interes.
Para hacer tales juicios, la experiencia y la habilidad en los negocios son sumamente valiosas y las
ONG generalmente tienen mucho que aprender de otras experiencias.

3.10 Resumen

Este capitulo ha abordado y explicado varios rasgos centrales del diseno de los programas de
microfinanciamiento para la reduccion de la pobreza. La discusion busca esclarecer los principios
que subyacen a estos elementos y apuntan a la necesidad de ser combinados de distintas formas
en programas diferentes.

La pobreza como centro: muchos programas practican la autoseleccion a traves de mantener
pequenos los montos de los prestamos y de exigir la asistencia regular a las reuniones, obligacion
esta ultima que, para las personas mas acomodadas, resulta socialmente dificil de cumplir o un
consumo excesivo de tiempo. Sin embargo, algunos programas todavia utilizan medidas directas
para concentrarse en los pobres, tales como la clasificacion en rangos de riqueza relativa. La
autoseleccion reduce los costos. Sin embargo, no se puede suponer que excluye del todo a
personas mas acomodadas, especialmente cuando el monto de los prestamos empieza a crecer
conforme el programa progresa. El monto del prestamo, como elemento de autoseleccion, puede
crear un dilema si evita que los pobres tomen prestamos mayores.

Las mujeres como usuarias: muchos programas estan disenados para proporcionar credito
a las mujeres. Sin embargo, no puede suponerse que el acceso de las mujeres al credito significa
que ellas lo usan ni que el prestamo les da poder. Los instrumentadores de programas necesitan
tener claridad respecto a los objetivos de sus estrategias relacionados con genero, asi como
comprender las implicaciones que tiene para las relaciones entre hombres y mujeres proporcionar
servicios financieros a las mujeres. Tambien deben encontrarse los medios para apoyar las
estrategias de las propias mujeres para mejorar su posicion.

Prestamos a traves de grupos: los grupos han sido un componente estandar de las
metodologia para dar prestamos a los pobres, pero su reembolso no depende solamente de la
presion de los pares. Los grupos adquieren formas distintas en diferentes contextos y es importante
analizar la combinacion de circunstancias que garantiza el pago. Esta combinacion sobrepasa a la
presion del grupo e incluye supervision, administracion, transparencia y dar cuentas claras.

Ahorro: una necesidad de los pobres en gran medida insatisfecha es contar con mecanismos
de ahorro voluntaries y flexibles. Sin embargo, operar un instrumento de ahorro significa asumir
responsabilidad por el dinero de otras personas y no debe hacerse a la ligera.

Tasas de interes: actualmente se acepta ampliamente la necesidad de cobrar tasas de interes
que cubran la inflacion y contribuyan a los costos de proporcionar el servicio. Con esta revaluacion
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se ha reconocido que la mayor limitante para ofrecer prestamos a los pobres la constituye la
disponibilidad de credito mas que su costo. La disponibilidad a largo plazo requiere que el fondo
no se erosione por la inflacion, y que el grado de recuperacion de costos garantice su sustentabilidad
(ver capitulo 4 para mayor informacion sobre este punto).

* Las OING deben definir los elementos de diseno que incorporan en un programa a la luz
de sus propios objetivos y de las circunstancias sociales y economicas locales. En la ac-
tualidad, existe una gama de elementos de diseno en continuo desarrollo que pueden ser
utilizados por los programas de microfinanciamiento, pero no hay un esquema unico a
ser usado en todas las circunstancias.

* Las ONG deben evaluar continua y criticamente los elementos de diseno a la luz de los
resultados que producen en la practica. Esto es una parte importante de la evaluacion,
como se tratara en el capitulo 5.
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Capitulo 4

Desempeno financiero y sustentabilidad
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4.1 Introduction

Lo mismo que con cualquier otro programa de desarrollo, es esencial la supervision del
desempefio de las estrategias de microfinanciamiento. En el contexto de la administracion de
dinero, no se puede insistir demasiado en la necesidad de informacion veraz y precisa de lo que
esta sucediendo. Este capitulo subraya la importancia del analisis financiero -tema en el cual las
OMQ tienden a ser debiles-, aunque no ofrece lineamientos para realizarlo. Es poco probable que
la sustentabilidad financiera, de la que tambien trata este capitulo, sea un objetivo viable con una
administracion financiera es deficiente.

Algunas instituciones reconocidas que operan en este campo han demostrado que es posible
obtener tasas de recuperacion consistentemente altas, de 90 por ciento y mas, asi como ampliar
su cobertura a un numero relativamente grande de individuos (cuadro 1, Anexo 1). Esto ha generado
expectativas sobre la posibilidad de que dichas instituciones microfinancieras se hagan
autosustentables en el corto plazo.

4.2 Administracion y evaluation del desempefio financiero

Los administradores de estrategias microfinancieras necesitan saber que tan bueno es su
desempefio en terminos financieros. Es esencial producir oportunamente estados de cuenta
financieros. La informacion retrasada no proporciona una panorama preciso de la posicion
financiera de la organizacion. Despues, es necesario analizar los estados de cuenta para revisar el
desempefio del programa y, a partir de ahi mejorarlo.

El punto crucial es garantizar que la cartera de creditos y ahorro del programa este sea bien
administrada. Este capitulo trata brevemente sobre la tasa de recuperacion, para subrayar la
importancia de comprender adecuadamente y de apreciar las complejidades de la administracion
financiera. Para una guia y un mejor analisis de la administracion financiera se puede recurrir a
SEEP (1995), IADB (1994) y ACCION (1990 y 1991).

4.2.1 La tasa de recuperacion

La tasa de recuperacion es el indicador mas usado, como medida del desempefio de un
programa de credito (ver Anexo 2 para obtener una explicacion de como se puede calcular). A
pesar de su universalidad, la forma como la tasa de recuperacion se calcula y analiza no esta
enteramente estandarizada y debe relacionarse con el diseno de cada programa particular. Esto
significa que la comparacion entre programas se debe realizar teniendo en cuenta la forma en que
se calcularon dichas tasas.

(Jno de los errores frecuentes al calcular la tasa de recuperacion de prestamos se debe a que
la tasa no esta claramente definida en relacion con un periodo. Por lo mismo, los datos pueden
incluir prestamos hechos y ya pagados, asi como pagos realizados despues del vencimiento del
prestamo. La cantidad pagada puede incluir pagos de prestamos anteriores (llamados prepagos),
y estos deben ser excluidos en el calculo. Puesto que la tasa de recuperacion debe medir con
precision la relacion de los reembolsos realizados con el calendario de pagos en una fecha
determinada, tambien se le puede denominar "tasa de recuperacion a tiempo".
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Los diferentes metodos usados en el calculo estan bien ilustrados en los estudios de caso del
cuadro 3. ACTIONAID, en Gambia, calcula su tasa de recuperacion con base en una cifra historica,
que refleja la cantidad total recuperada de la cantidad total otorgada a lo largo de toda su actividad,
como proveedora de credito. Este es un metodo relativamente comun, pero no es una practica
bancaria estandar, y no indica la situacion actual de los prestamos.

4.2.2 Retrasos y vencimientos

Las tasas de vencimiento y de retrasos son tambien otros indicadores necesarios para la
administracion financiera. Estos indicadores muestran la cartera de prestamos en momentos
diferentes. La tasa de retrasos abarca los abonos que no se han pagado, respecto del calendario
de pagos, y que requieren seguimiento. La tasa de vencimiento se refiere a los prestamos no
pagados que requieren atencion especial para recuperarlos. Una tecnica normal de la practica
bancaria es el analisis de los tiempos en que las deudas permanecen sin pago, lo cual implica
clasificarlas en esos terminos.

El vencimiento es un tema que inquieta a los promotores. Creen que al enterarse el deudor de
que su deuda es considerada vencida, ya no se molestara en pagan Esto refleja el tratamiento
"blando" en relacion con la recuperacion, por el cual, dejar de pagar casi no tiene consecuencias.
La clasificacion de una deuda como prestamo vencido debe impulsar la accion pronta del personal
responsable. La salud financiera del programa debe ser supervisada; es vital conocer que proporcion
del capital estan riesgo.

Las acciones para recuperar prestamos tambien se pueden considerar en el contexto de
otros sistemas financieros locales. Suele suceder que el deudor que empieza a retrasarse en sus
pagos tiene tambien deudas con otros prestatarios. En este caso, basandose en sus propias
consideraciones sobre los meritos relativos de los prestatarios, puede hacer un calculo razonado
respecto a cual de sus deudas le conviene mas pagar y con cual de sus prestatarios le es mas
importante conservar su reputacion crediticia. Aqui es donde los programas externos, como los
de las ONG, pueden tener problemas. El deudor puede pensar que posiblemente la ONG
abandonara la zona y no constituye, por tanto, una fuente de prestamos confiable al largo plazo,
o que incumplir las obligaciones con ella tendra menos repercusiones en el registro local de su
desempeno como sujeto de credito (salvo en los sistemas de credito con base en el grupo, donde
el vencimiento es de conocimiento comun), o que la OMG sera mas "comprensiva", porque de
alguna manera esta relacionada con fines de bienestar.

El sindrome de la ONG "comprensiva" con medios "blandos" para hacer cumplir a los deudores
es lo que puede conducir al fracaso de cualquier programa de microfinanciamiento. Aunque el
sistema de grupo con colateral social puede actuar como incentivo adicional para que los deudores
individuals cumplan con sus pagos, la evidencia sugiere que es, en gran medida, el personal del
programa quien impone el cumplimiento de los pagos. El problema es distinto cuando todo el
grupo decide que no le conviene pagar. Esto es mas probable que suceda al inicio del programa,
cuando una ONG externa y los deudores no se conocen muy bien. Ademas, la comunidad puede
decidir no cumplir con sus adeudos como resultado de situaciones anteriores, cuando ni las ONG
ni otras instituciones, incluso gubernamentales, no exigieron que los prestamos deban pagarse.

64



En esos casos, si la OMG tiene verdadero interes en un programa de credito mas que de donaciones,
debe demostrarlo: o recupera los prestamos (por ejemplo, mediante el embargo de bienes), o
suspende nuevos prestamos hasta que se recuperen todas las deudas vigentes.

4.3 Sustentabilidad financiera

Los programas con tasas de interes lo suficientemente altas para cubrir en parte los costos
del servicio, tambien nan registrado elevadas tasas de recuperacion. Las circunstancias que
posibilitan una sustentabilidad financiera de largo plazo se han convertido en tema de investigacion.
On estudio reciente de 11 grandes organismos microfinanciadores (Christian, Rhyne y Vogel,
1995) identifica tres niveles de sustentabilidad financiera:

1. Dependiente de subsidios: los costos de la organizacion son financiados por medio de
donativos.

2. Eficiencia operativa: los costos de operacion no financieros (salarios y otros costos
administrativos), son costeados con los ingresos del programa (intereses sobre los
prestamos y cuotas)

3. Autosuftciencia redituable: la institucion genera utilidades positivas (ajustadas a la
inflacion) sobre sus activos; cubre los costos financieros de operacion: el capital para
prestamos se genera a traves de creditos comerciales y el ingreso es suficiente para cubrir
el costo de esos prestamos

Diez de las 11 organizaciones estudiadas habian alcanzado el nivel de eficiencia operativa y
cinco habian alcanzado el nivel 3. El estudio concluyo que "es consistentemente posible que los
programas de microfinanciamiento competentes logren una eficiencia operacional dentro de un
lapso de tiempo razonable." Sin embargo, se muestra mas cauteloso respecto al potencial para la
autosustentabilidad financiera completa, y plantea que "queda abierta la pregunta sobre la
posibilidad de la autosustentibilidad financiera total y consistente en una diversidad de contextos"
(enfasis de los autores). Con este tipo de estudios en mente, Otero y Rhyne (1994) exponen "que
corresponde a los gobiernos y donantes apoyar a los programas de microempresas para impulsar
suviabilidad"(p.21).

Las discusiones respecto a la autosustentabilidad han sugerido que estas instituciones
necesitan siete u ocho anos para lograr su sustentabilidad financiera. Las sucursales del Banco
Grameen la han logrado en periodos de cinco anos (Khandker, Khalilyy Khan, 1995). Las sucursales
de la red ASA en Bangladesh parecen ser capaces de alcanzar ese nivel a los ocho meses de haber
empezado a operar (Rutherford, 1995). Esto se logra gracias a la rapida movilizacion de los
miembros del grupo (samity) y sus ahorros, y a la emision de la primera ronda de prestamos en
los tres primeros meses. Debido a que las sucursales de ASA reciben semanalmente los ahorros
y los pagos de interes de los grupos, se pueden utilizar estos fondos para otorgar mas prestamos;
adicionalmente, los intereses que cobran permiten cubrir los salarios del personal.
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4.3.1 Los pros y contras de ampliarse a mayor escala

Las formas para lograr la autosustentabilidad financiera son actualmente tema de debate
entre los prestatarios de este tipo de servicios. Se insiste en que las operaciones financieras abarquen
a un numero de usuarios lo suficientemente grande para posibilitar una economia de escala; asi,
el costo de atender numerosas transacciones pequenas empieza a disminuir. Esta insistencia es
motivo de preocupacion, ya que ampliar la escala de los servicios puede convertirse en un fin en
si mismo. La ampliacion de los servicios conlleva muchos problemas de organizacion y
administracion y puede no ser lo indicado para muchas organizaciones. Dos de los programas
descritos en el capitulo 6, CIRAC, en Mexico, y Ladywood Credit Gnion, en el Reino Gnido, en parte
derivan su fuerza de su escala relativamente baja. Para (JRAC, lo importante es construir una
organizacion de campesinos, y el componente de servicios financieros es un aspecto de su trabajo
que contribuye a ese fin; extender sus servicios financieros podria socavar su objetivo central. En
el caso de la Ladywood Credit Gnion, la cercania entre el servicio y sus miembros, y el tiempo de
que se dispone para ayudarlos a enfrentar sus dificultades financieras son los elementos significativos
del servicio. Podria debilitarse si el objetivo fuera crecer.

Otro problema que puede surgir en la busqueda de la autosustentabilidad financiera es la
dificultad de mantener la opcion por los pobres. Algunas organizaciones encuentran que, cuando
a sus usuarios les va bien, con el tiempo necesitan prestamos mayores. Esto es llamado
"graduacion", pues los usuarios parecen "graduarse" y, por tanto, ya no son los destinatarios que
definio inicialmente el programa. Asi, la organizacion se ve presionada a aumentar el monto de
sus prestamos y a continuar trabajando con esas personas. Los costos de cada prestamo se
reducen al aumentar su monto, pero con la desventaja de que se atrae aun mas a los usuarios
mas acomodados.

El potencial de las organizaciones de microfinanciamiento para lograr una autosustentabilidad
financiera total en cualquier contexto ha sido cuestionada en un estudio de nueve instituciones en
Africa occidental (Webster y Fiddler, 1995). Los resultados del estudio llevan a creer que, aunque
se debe hacer todo lo necesario para cubrir la totalidad de los costos, "el costo de llegar a la gente
muy pobre en las remotas zonas rurales de esta region siempre excedera a los ingresos posibles,
y siempre seran necesarios los subsidios para cubrir lo faltante si la institucion ha de mantenerse
en operacion". Otro estudio llego a conclusiones semejantes en las zonas montanosas de Nepal y
Pakistan, en comparacion con otras zonas mas densamente pobladas de Bangladesh, Sri Lanka y
la India (Bennet, Goldberg y Hunt, 1996). No obstante, Bennet et al. sugieren que no es solo la
inaccesibilidad geografica lo que eleva los costos, sino tambien el aislamiento de las mujeres, el
analfabetismo y la pobreza.

4.3.2 Cuestiones de sustentabilidad: la experiencia de los "bancos de aldea"

El modelo de los bancos de aldea ilustra algunos de los puntos relativos a la sustentabilidad
esbozados arriba. Es un modelo que proporciona servicios financieros. Fue establecido por la
Foundation for International Community Assistance (FINCA) y utilizado en varios paises por varias
de ONG, como el Catholic Relief Services, Freedom from Hunger y CARE.
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El modelo original consiste en que una agendapatrocinadorapresta "capital semilla" a un
banco de aldea. Los bancos de aldea estan idealmente conformados por20 a 50 miembros. El
contrato del prestamo lo firman todos los miembros, y los primeros prestamos son de
aproximadamente $50 dolares. Los prestamos se reembolsan en pagos semanales, y ademas
se espera que los miembros ahorren aproximadamente 20 por ciento del monto obtenido durante
cada ciclo de deuda. Para cada cliente, el monto del prestamo aumenta cada vez que termina
de pagar su adeudo anterior. Con este proceso, se intenta que en un periodo de tres ahos el
banco de aldea constituya su capital interno, reembolse el capital "semilla", incluyendo intereses,
y alcance su sustentabilidad interna.

La experiencia ha sido diuersa. Son pocos los casos en que algunos miembros o todo el
banco se han podido graduar de la agenda patrocinadora, y pasar al sistema financiero formal
en el periodo de tres ahos. Ninguno de los bancos se ha hecho autosustentable. Un problema
que se ha presentado es que todos los miembros tienden a participar en actiuidades productiuas
similares y, por lo mismo, la demanda de prestamos se eleva en periodos especificos. Por lo
tanto, la necesidad de fuentes externas de capital es crucial; sin ellas, el programa podria
reuertirse en una asociacion de ahorro y credito. No obstante que la sustentabilidad financiera
ha sido un objetivo, no se ha perseguido con suficiente vigor. No siempre se han establecido
tasas de interes que cubran los costos, ni se ha llevado la contabilidad detallada que se requeriria
para lograr la.

La experiencia sugiere que existe la necesidad de una cierta escala en la distribucion de
ahorro y prestamos para que la intermediacion financiera funcione adecuadamente; y esto es
dificil de lograr en una sola aldea. La teoria y la practica se han separado significativamente y
se han realizados ajustes y adaptaciones en la instrumentacion del sistema. Aunque la
metodologia ha demostrado la capacidad de llegar a los pobres, especialmente mujeres, que
son con frecuencia el objetivo principal de los programas, la idea de la sustentabilidad financiera
todavia no es una realidad (Holt, 1995).

4.3.3 Sustentabilidad a traves de la ampliacidn de la cobertura

Uno de los puntos que surgen de este ejemplo es la necesidad de operar a una escala mayor
que la del nivel de aldea, donde puede presentarse una demanda de prestamos simultanea entre
grupos de personas con estrategias de subsistencia similares. Una cobertura extensiva podria
incluir regiones geograficas mayores y grupos sociales diversos, lo cual distribuiria la demanda de
prestamos de manera mas uniforme a lo largo del afio.

La Ladywood Credit Union es un ejemplo en el cual los miembros mas acomodados apoyan
la sustentabilidad del programa, recibiendo y reembolsando prestamos. Lo mismo ocurre con
Casa Campesina Cayambe, donde la recepcion y reembolso de creditos por parte de los miembros
relativamente mas ricos ha permitido que el programa sobreviva. La diferencias entre Ladywood y
Casa Campesina es que la primera solo otorga prestamos para consumo. Proporcionar prestamos
mayores para inversiones productivas a personas relativamente mas ricas puede incrementar la
desigualdad, tergiversar aun mas las relaciones de poder y aumentar la pobreza relativa. Ademas,
en la investigacion del estudio de caso de Casa Campesina, los hogares mas acomodados eran
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con frecuencia los peores para pagan El ejemplo del Banco Rural Qaru (capitulo 2) tambien
demuestra que ofrecer servicios a trabajadores asalariados, como maestros y empleados de
gobierno, proporciona al banco una fuente segura de ingresos.

Es interesante considerar la sustentabilidad de los sistemas financieros informales descritos
en el capitulo 2. Mecanismos como el de las Roscas son financieramente sustentables, porque
sus administradores son voluntarios. Sin embargo, en el curso de formalizar los procedimientos,
pueden surgir costos adicionales en terminos de salario para un gerente pagado. Los programas
informales tambien difieren en las formas como usan las estructuras informales existentes, que en
algunos casos, cuentan con voluntarios. Los programas de servicios financieros que funcionan
con Roscas preexistentes pueden encontrar que sus costos son mucho menores que los de
programas que inician con grupos nuevos.

Como lo ilustran estas experiencias, la sustentabilidad financiera como objetivo alcanzable es
todavia objeto de muchos debates y estudios. Sin embargo, uno de los puntos de consenso que
ha surgido es que, incluso en los casos donde el programa no puede ser financieramente
sustentable, cualquier subsidio debe destinarse a los costos de operacion del programa, mas que
a sostener bajas tasas de interes y politicas laxas de recuperacion. Proporcionar dinero publico o
donaciones para mantener a la institucion puede considerarse una forma de construir la
infraestructura financiera. Con todo, existen peligros en este planteamiento. El acceso a dinero de
donaciones puede conducir a una falta de disciplina financiera y a socavar el objetivo de fortalecer
la institucion para que sobreviva a largo plazo.

4.3.4 Medicion de la sustentabilidad financiera

En tanto que los debates ejemplificados arriba continuan, las ONG estan siendo crecientemente
retadas por los donantes a examinar la sustentabilidad financiera de sus programas. Los ejercicios
de este tipo pueden ser muy importantes para estimular el pensamiento critico respecto de la
orientacion del programa. Aunque esto es un asunto complejo, aqui se consideraran dos medidas
relativamente sencillas para evaluar la posicion financiera del programa: el fndice de sustentabilidad
y la tasa de equilibrio.

Indice de sustentabilidad

Una manera directa de considerar la sustentabilidad financiera de la operacion de ahorro y
credito es comparar sus ingresos con sus gastos (Havers, 1996).

Indice de Sustentabilidad (IS) = Por ciento de costos totales que cubren el ingreso

inqreso total obtenido del programa durante el ano
Indice de Sustentabilidad (IS) = —- •—— —f , . . . x 100

costos totales del programa durante el penodo
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El ingreso recibido incluye intereses y cuotas de los prestamos. Los costos del programa
incluyen todos los costos de personal, oficina y otros necesarios para su operacion. Se sugiere
que para los fines del calculo se incluyan incluso costos en los que no se haya incurrido directamente;
por ejemplo, incluso cuando por algun arreglo especial se consigue el uso gratuito del local, debe
incluirse su renta hipotetica, de modo que el programa pueda ser evaluado como si todos los
costos fueran cubiertos con sus ingresos.

Sin embargo, en los programas donde hay voluntarios, es probable que continuen en el
futuro, se puede considerar no incluir esos costos en el calculo de sustentabilidad financiera. En
el capitulo 6 se aborda el ejemplo de la Ladywood Credit Onion, donde son voluntarios quienes
desempenan gran parte del trabajo. Dado que esta es la caractenstica del proyecto, no seria
apropiado afirmar que el programa no es autosustentable como union de credito, debido a los
voluntarios.

Debe subrayarse que el fondo de prestamos y los depositos de ahorro no son parte de este
calculo. Sin embargo, si el fondo de prestamos procede de algun donativo, el calculo debe incluir
su costo imputable (es decir, el interes que habna sido necesario pagar si los fondos provinieran
de otra fuente). La tasa de interes que cobran los bancos en el sector formal se usa con frecuencia
para calcular este costo. El proposito de incluirlo es esclarecer la dependencia del programa de
donaciones o de otras fuentes de capital subsidiado.

El intento de realizar este calculo demuestra los beneficios de mantener la contabilidad del
programa de microfinanciamiento separada de las de otras actividades. En los casos donde el
personal participa en diversas actividades es necesario calcular los tiempos y recursos que dedican
al componente de ahorro y credito. El ejemplo que sigue ilustra el calculo realizado por uno de los
programas incluidos como estudio de caso, el de GRAC, en Mexico.

En el caso de GRAC, no ha sido necesario estimar el costo del fondo de prestamo porque se
genera de los ahorros de sus miembros y, por tanto, paga su costo al pagar intereses sobre los
ahorros. Este calculo del fndice de sustentabilidad demuestra que de los ingresos generados por
su propia operacion, GRAC esta cubriendo el 47 por ciento de los costos del programa. Esto
significa que si no contara con donaciones, para continuar con su operacion tendria que duplicar
sus ingresos, reducir sus costos a la mitad o una combinacion de ambas cosas. Las estrategias
para obtener ingresos podrian incluir elevar las tasas de interes sobre los prestamos y cobrar
cuotas para ciertos servicios y transacciones. El elemento de costo mayor es evidentemente el de
los salarios de los promotores, y actualmente este personal es esencial para la integridad del
programa.

Este calculo de la GRAC se basa en cifras de 1995. Se presenta solo como ejemplo, y no tiene
la intencion de mostrar su sustentabilidad.
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Costos (en pesos)
75% del costo del salario de 4 promotores (nota 1) 248, 850
Costos de operacion (nota 2) 96, 060
Computadoras -depreciation estimada 6, 500
Servicios de oficina central 1, 756
Mantenimiento de oficina central 4, 000
Vehiculos -gasolina 18, 000
Vehiculos -mantenimiento 14, 000
Vehiculos -depreciation 15, 400
Intereses pagados al ahorro 163, 996

Costo total 568, 562

Ingresos
Intereses recibidos por prestamos e intereses de depositos en bancos 268, 395

Ingreso total 268, 695

Calculo de Indice de Sustentabilidad:

(IS) = ' " g r e s o s x 100 = 47%
Costos

Notas:
1. Estas cifras se basan en calculos de la proportion del uso de vehfculos y del tiempo de los promotores

dedicada al componente ahorro y credito. Se estima que destinan 75 por ciento de su tiempo al programa de ahorro
y credito, y el 25 por ciento restante a otros programas.

2. Los costos de operacion incluyen: salarios del personal administrativo, papeleria y otros gastos, comisiones
bancarias, estimulos, transporte de cajeros a reuniones del consejo y costos de la oficina movil.

La tasa de interes de equilibrio

Gn enfoque alternativo para considerar la sustentabilidad financiera es calcular la tasa de
interes que el programa tendria que cobrar a sus deudores si no contara con otra fuente de
ingresos que la de intereses y cuotas. A esto se le llama tasa de interes de equilibrio. Si la tasa
resulta demasiado alta, comparada con la del sector formal y los prestatarios informales de la
localidad, es probable que se derrumbe la demanda de prestamos, y que el programa deba ajustar
sus operaciones para sobrevivir. Lo que sigue es un ejemplo del calculo de la GRAC.

Los costos totales incurridos en 1995 sumaron $568, 562. El volumen de prestamos en 1995
fue de $749, 000. Para los fines de este calculo supondremos que esta cifra representa un volumen
promedio de prestamos vigentes en cualquier momento del ano. Los intereses pagados al ahorro
esta incluidos en los costos (ver calculo anterior).

Con base en estas cifras, GRAC habria tenido que cobrar una tasa de interes de 76 por ciento
sobre los $749,000 en prestamos vigentes, con el fin de generar un ingreso de $568,562; por lo
tanto, 76 por ciento es la tasa de interes de equilibrio, lo cual contrasta con la tasa de 36 por
ciento que GRAC cobra en la actualidad. En la situation economica de Mexico de 1995, las tasas
de interes de la banca formal eran de 50 a 70 por ciento, con lo cual la tasa de equilibrio de 76 por
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ciento resultaria relativamente comparable. Sin embargo, en el sector comercial esas tasas causaron
incumplimientos masivos entre los hogares de clase media, y queda abierta la pregunta de si los
miembros de GRAC podrian hacer frente a tales niveles. Sin embargo, separar los costos del
tiempo que dedican los promotores y la administracion al programa de ahorro y credito de aquellos
que corresponden a otros programas, como se hace en este calculo, no necesariamente significa
que sea viable. Dado que en la actualidad los programas de la organizacion estan integrados y los
costos son compartidos, el retiro de parte del financiamiento haria insostenible la forma como se
organizan los grupos y los servicios.

4.4 Sustentabilidad administrativa y organizativa

Aun cuando la organizacion sea capaz de cubrir sus costos de operacion, este es solo un
factor en la dinamica del programa de ahorro y credito hacia un futuro independiente. La estructura
y administracion de la organizacion son elementos igualmente importantes.

Las ONG no necesariamente poseen las habilidades mas adecuadas para dirigir servicios
financieros. Ademas de realizar una supervision financiera con regularidad y eficiencia, la direccion
debe demostrar integridad y responsabilidad en el manejo del dinero de otras personas. Solo
preguntese usted, lector, a que tipo de organizacion confiaria su dinero, para comprender algunas
de las cualidades requeridas.

4.4.1 El papel del personal en las estrategias de microfinanciamiento

Gno de los puntos criticos es el personal. No solo es importante que el personal este motivado
para emprender la supervision intensiva que implican casi todos las actividades financieras; tambien
debe ser evidente la honestidad y la integridad de la institucion y de su personal en el manejo de
los fondos. Sin ello, la credibilidad de la organizacion a los ojos de sus usuarios muy pronto se
resentiria y disminuiria la demanda de los servicios.

Jain (1996) describe como, en el caso del Banco Qrameen, las reuniones de grupo promueven
la transparencia y responsabilidad del personal, lo mismo que de los miembros. Los miembros
pueden darse cuenta de que los fondos no estan siendo mal manejados y que no se niegan sus
derechos como individuos respecto del programa. La experiencia de la Casa Campesina Cayambe
revelo que cuando los procedimientos para la solicitar prestamos solamente requerian la aprobacion
del delegado de credito, en algunos pocos casos este cobraba "cuotas" o un porcentaje del
prestamo por una administracion inexistente. En consecuencia, la politica se modifico y ahora
tres miembros de la comunidad tienen que aprobar las solicitudes de prestamos. La transparencia
que pueden promover las reuniones de aldea beneficia a los usuarios y contribuye a controlar la
conducta del personal y de los voluntarios. Tambien es necesario evitar que el personal se coluda
con los usuarios para hacer un uso abusivo del programa. En el caso de la Ladywood Credit
Gnion, comites intervinculados constituidos por miembros del personal y del programa se
supervisan unos a otros.

Gno de los debates mas importantes en este contexto se refiere a las formas de estructurar las
remuneraciones y los incentivos del personal. Algunos programas ofrecen incentivos al personal
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que atiende grupos, de acuerdo con la recaudacion de reembolsos. Existe el peligro de que metas
cuantitativas de este tipo conduzcan a sus miembros a descuidar la fortaleza institucional
(Montgomery, 1995), fundamental para la sustentabilidad del programa. En el caso de GRAC, los
cajeros de grupo funcionan como voluntarios. Como incentivo, se elaboro un sistema de pun-
tos relacionados con el abasto de bienes basicos, que es otro programa. Como resultado, los
cajeros han mejorado su desempeno en beneficio del grupo y de la propia organizacion. Esto
ejemplifica un incentivo estructurado que mejora la capacidad de los cajeros, hace mas eficiente
la operacion del programa y fortalece, por lo tanto, el objetivo general de construir una organizacion
campesina.

Los trabajadores de las ONG interaction todos los dias con los usuarios, generalmente en
una variedad de tareas. Convertirse en cobradores de deudas los pone en una situacion dificil.
Esta tension frecuentemente ha llevado a las ONG interesadas en aliviar la pobreza a mantener
actitudes "blandas ". El personal puede establecer una relacion ambigua con los usuarios que les
dificulta su desempeno.

4.4.2 Sustentabilidad organizativa y cambio

Gna administracion eficaz tambien requiere adaptaciones y cambios continuos de quienes
llevan el control. Las circunstancias cambian continuamente: las condiciones macroeconomicas,
los requerimientos legales, las necesidades de los usuarios y la disponibilidad de otros servicios
financieros en la zona. Todos estos fenomenos llevan al programa a adaptar continuamente sus
operaciones, gracias a informacion nueva y a la experiencia acumulada. La flexibilidad es esencial
(ver capitulo 5 sobre la adaptabilidad como indicador de impacto).

En el capftulo 2 se argumento que los servicios financieros no deben iniciarse un dia para
desaparecer al siguiente. Si se ofrecen como una contribution significativa al combate a la pobreza,
se requiere un enfoque de largo plazo. Por esto, el marco organizativo que posibilite al programa
sostenerse en el futuro debe ser cuidadosamente construido.

A lo largo del libro se han discutido diversas formas de organizacion: Roscas, bancos de
aldea, uniones de credito (SANASA, [cuadro9], Ladywood), programas conducidos y administrados
por las propias ONG (AATG, GRAC, SGMGI y CCC), y organizaciones que tienen estatus de bancos
(Grameen y BRl). Estos proyectos ofrecen experiencias organizativas ricas y variadas de las que se
pueden extraer ideas al considerar que formas de organizacion son las mas adecuadas y duraderas.

4.4.3 Bancos y uniones de credito

La forma de organizacion mas evidente para proporcionar servicios financieros sustentables
es la de los bancos. Aqui se presentan dos ejemptos de organizaciones que comenzaron como
tales: el BRl (propiedad del Estado) a muy grande escala en Indonesia, y el Banco Rural Garu en
el norte de Ghana, en una escala mucho menor. Dos organizaciones, el Banco Sol en Bolivia, y el
Grameen en Bangladesh, comenzaron como ONG y ahora se han convertido en bancos, lo cual
sugiere una tendencia que podrian seguir muchos programas. Sin embargo, la viabilidad de esta
modalidad para otras organizaciones en circunstancias distintas sigue siendo una interrogante. El
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Grameen tuvo que obtener del gobiemo dispensas extraordinarias para convertirse en banco,
mientras que el BRAC todavia no ha podido obtener una concesion similar.

Ademas de estos obstaculos legates, algunos especialistas creen que este no es un objetivo
de las ONG: "Las ventajas competitivas de las ONG estan en su capacidad de llegar a los mas
pobres e involucrarse en actividades que ayudan a la gente a cambiar, pero que no tienen que ser
apoyadas economicamente por los beneficiarios". (Dichter, 1996). Dichter concluye que las ONG
deben concentrarse en hacer mejor lo que hacen, en lugar de tratar de convertirse en bancos.
Estos dilemas no se faciles de resolver. Mientras tanto, las ONG que impulsan estrategias de
microfinanciamiento se preguntan como construir organizaciones capaces de sobrevivir. Una
preocupacion fundamental es ciertamente su estatus legal. Ya se ha discutido anteriormente la
necesidad de que el gobierno reglamente la forma en que las organizaciones puedan recibir
depositos (ver capitulo 3). La union de credito es la principal alternativa que cuenta con
reconocimiento legal.

Las uniones de credito sobreviven porque son propiedad de sus miembros y porque estan
cimentadas en los ahorros. Las discusiones anteriores han revelado que estas dos caracteristicas
son particularmente importantes y son congruentes con los valores de las ONG. Sin embargo,
todavia hay mucho que aprender en este campo y varios paises no cuentan con la legislacion ni la
reglamentacion requerida para la operacion de uniones de credito.

Para las ONG, una estrategia alternativa seria convencer a los bancos nacionales y a las
instituciones financieras a extender sus servicios a los pobres. Los grupos con los que las ONG
tienen relaciones pueden ser alentados para transferir sus transacciones a bancos amistosos.
Esto eliminaria la necesidad de que las propias ONG proporcionen apoyos de largo plazo. Otro
papel de las ONG es discutir con los gobiemos las formas de atender mejor las necesidades
financieras de los pobres. Organizaciones como el Women's World Bank, por ejemplo, han discutido
este tema con los gobiemos y con quienes establecen las politicas (WWB, 1994).

4.5 Resumen

Este capitulo subraya la importancia fundamental de supervisar permanentemente el
desempeno financiero. Es necesario analizar la sustentabilidad financiera con el uso de calculos
relativamente sencillos que, aunque no sean exactos, impulsen el debate sobre el futuro de los
programas. Sin embargo, la sustentabilidad financiera no debe considerarse solo en el contexto
de este calculo financiero estrecho, en el cual se incluyen, por ejemplo, los costos de los voluntarios.
Algunas organizaciones son totalmente capaces de sostener el flujo de estos voluntarios,
fundamental para el logro de sus objetivos.

Incluso en el contexto de las discusiones respecto de la autosustentabilidad financiera, surgen
preguntas sobre su viabilidad, especialmente donde hay una densidad de poblacion muy baja y
donde otras limitaciones fisicas -como una infraestructura pobre-, y sociales -como el
analfabetismo y el aislamiento de las mujeres- aumentan los costos de proporcionar los servicios.
Estos factores dificultan la recuperacion de los costos por medio de elevadas tasas de interes.
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La sustentabilidad financiera es solo un factor para garantizar que los programas proporcionen
servicios a largo plazo. Algunos aspectos de la estructura de direccion y organizacion son igualmente
criticos. La forma de organizacion es el elemento de disefio mas significativo en relacion con la
sustentabilidad a largo plazo. Aunque algunas ONG se han convertido en bancos, no es probable
que esta sea una opcion para la mayoria de las ONG.

Las presiones sobre las ONG para que logren su autosustentabilidad financiera plantea dilemas
a la organizacion. La institucion que aumenta el monto de sus prestamos puede dejar de
concentrarse en los pobres. La estrategia de incluir deliberadamente a personas mas acomodadas
a fin de subsidiar prestamos a los mas pobres requiere una clara vision organizativa para tener
exito.

Las implicaciones de estos argumentos son:

* La supervision y la administracion de informacion financiera es un area especializada y
debe ser reconocida como tal. Por tanto, la capacitacion adecuada del personal y el apoyo
de especialistas externos son vitales.

* Desde el inicio, debe plantearse la sustentabilidad organizativa y financiera; e incluso
cuando el proyecto ya esta en marcha la sustentabilidad debe ser revisada.

* Con el fin de desarrollar una organizacion sustentable dentro del marco regulatorio nacional,
es necesario emprender trabajos de cabildeo para cambiar las politicas gubernamentales
existentes

* El hecho de que aumente la sustentabilidad financiera y organizativa de una institucion no
es el unico indicador de su exito. Para las organizaciones dedicadas a combatir la pobreza
es de suma importancia evaluar el efecto de los servicios en los usuarios. Este es el tema
del siguiente capitulo.
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Capitulo 5

Evaluacion del impacto.
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5.1 Introduccion

Como.se vio en los ultimos dos capitulos, la tecnologia de microfinanciamiento toma muchas
modalidades y sus componentes se han disenado de multiples formas. Este capitulo explica como
medir los efectos de las estrategias microfinancieras y las causas a las que se les puede atribuir. Si
los servicios financieros tiene como meta la reduccion de la pobreza, sera de particular importancia
conocer si la pobreza se redujo o aumento, en que grado y para quienes, asi como detectar hasta
que punto dichos cambios son atribuibles a la estrategia.

El capitulo discute las formas convencionales de la evaluacion del impacto, y analiza algunos
problemas metodologicos y practicos. Las ONG han avanzado sustancialmente en metodos
alternatives de recoleccion de informacion. En la tercera seccion se examinan formas de superar
algunos problemas relacionados con la evaluacion convencional del impacto. Las consideraciones
del propio usuario son fuente crucial de informacion, respecto de la utilidad y relevancia de los
servicios para enfrentar su subsistencia. En la cuarta seccion se plantea evaluar continuamente la
relevancia y utilidad de los servicios y no considerar que deben revisarse solo una vez, generalmente
al termino de un periodo. A traves de este proceso de aprendizaje, la organizacion puede adaptar
sus servicios para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios.

5.2 Dificultades para evaluar el impacto

Desde hace mucho tiempo, los administradores de proyectos de desarrollo y sus donantes
han mantenido un pensamiento lineal respecto a las consecuencias de sus acciones. Los insumos,
en terminos de personas, recursos y actividades, conducen a productos que tienen resultados.
Estos resultados tienen un impacto en la gente, con frecuencia un grupo definido. Las
organizaciones se esfuerzan por evaluar el impacto de sus actividades con el fin de demostrarse a
si mismas, a sus donantes y a quienes las apoyan que su trabajo avanza como estaba planeado.

Para organizaciones como Oxfam y ACTIONAID es particularmente importante comprender
el impacto de su propio trabajo. Ambas dependen del apoyo de un gran numero de donantes, que
dan dinero en el entendido de que sera utilizado para ampliar la mision de la organizacion de
"trabajar con los pobres . . . en su Iucha contra el hambre, la enfermedad, la explotacion y la
pobreza" (Declaracion de la Mision, Oxfam). Asimismo, este compromiso con los pobres implica
que Oxfam tambien es responsable de sus acciones ante ellos. En efecto, se ha argumentado
que, en general, para las ONQ es importante la evaluacion del impacto porque les permite
permanecer apegadas a su mision. Es muy probable que una evaluacion de mala calidad las deje
mas vulnerables para ser cooptadas. (Edwards y Hulme, 1995).

Sin embargo, los pobres "no son objetivos estaticos que esperan ser impactados por
programas de credito" (Abdullah, Rutherford y Hossain, 1995). Las acciones de las personas, en
el contexto de diversas restricciones y oportunidades estructurales, tienen sus propias
consecuencias. Estas acciones, libremente elegidas o no, se combinan con los procesos y resultados
de la estrategia planeada para incrementar o disminuir el bienestar. Puede ocurrir que las estrategias,
generalmente menos rapidas, continuen, y los resultados y el impacto en el tiempo sean dificiles
de predecir. La pregunta es como entonces las OMG deben medir el impacto de su trabajo.
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En el capitulo 1 senalamos tres definiciones de pobreza: falta de ingreso, vulnerabilidad a
diversos impactos y falta de poder. Las estrategias intentan reducir la pobreza a traves de: elevar
los ingresos (promocion de ingresos); asegurar tanto el ingreso como la subsistencia (protection),
o dar poder a personas que no tienen control y ni decision sobre sus vidas. Por lo general, la
evaluacion del impacto de los servicios financieros proporcionados por ONQ se ha enfocado a la
primera de ellas: el aumento de los ingresos. Se ha subrayado la medicion de los cambios en los
niveles de ingreso, despues de que los programas de credito estan funcionando, especialmente
cuando son prestamos dirigidos a usos especificos. Este enfoque presenta una serie de problemas
metodologicos, especialmente cuando se evalua el impacto del credito dirigido:

* los beneficiarios pueden dar informacion falsa, sobre todo si los creditos fueron usados
para un proposito distinto al estipulado;

* para establecer una relation causal con el credito en cuestion, es necesario conocer
todas las fuentes y usos de los recursos por parte del beneficiario;

* es dificil establecer que hubiera pasado de no haberse otorgado el credito (Mansell-Carstens,
1995).

5.2.1. Establecimiento del uso de prestamos.

El primer dilema radica en la fungibilidad (es decir, pueden ser destinados a otros fines) del
efectivo; es decir, la posibilidad de que los fondos sean utilizados para propositos distintos a los
establecidos. Los estrategas microfinancieros pueden o no insistir en que los creditos se usen de
ciertas maneras. Si imponen condiciones para su utilization, acabaran desperdiciando recursos
para descubrir si las condiciones se cumplieron. ACTIONA1D Vietnam (AAV), en su propuesta
metodologica de evaluacion del impacto para su programa Son La, se lamentaba de que,."en la
practica es muy dificil determinar el uso que se da a los creditos fungibles. Sena interesante
conocer si las actividades apoyadas con microfinananciamiento han permitido a las familias mejorar
su seguridad alimentaria o invertir en una actividad rentable, pero AAV considera improbable que
una investigacion del uso del credito genere informacion concluyente al respecto" (1996). Por
ello, la investigacion a nivel de aldea en el estudio de caso de SGNQI en Pakistan (ver capitulo 6)
pidio a los beneficiarios que comparasen su flujo de ingresos con el monto de los reembolsos, en
lugar de intentar determinar si el credito fue utilizado como se especifico en la solicitud.

Surgen problemas similares cuando se define la pobreza en terminos mas amplios y cuando
no se dirige el credito hacia usos especificos. Los investigadores que realizan evaluaciones de
impacto rara vez pueden hablar con las personas el tiempo suficiente como para descubrir la
complejidad de sus estrategias de subsistencia y los detalles de como administran sus finanzas.
(Esto tambien fue cierto para las evaluaciones que se intentaron para este libro, las cuales por su
propia naturaleza no entranaron un compromiso de largo plazo). Ademas, los mismos beneficiarios
tienen pocos alicientes para discutir sus finanzas personales abiertamente. La gente puede disfrazar
los propositos reales a los que destinaron los creditos por temor de ofender al personal del proyecto,
porque creen que habra represalias contra ellos, porque calculan que obtendran una ventaja al
hacerlo, o simplemente porque puede resultar divertido hacerlo en medio de una aburrida entrevista.
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5.2.2. Medicion del cambio: grupo de control e indicadores previos.

Gna dificultad mas general es precisar, a partir de la memoria de los beneficiarios, los cambios
que han ocurrido como resultado de la estrategia de microfinanciamiento. Aqui, uno de los
problemas principales es la relacion del investigador y del beneficiario con la institucion
microfinanciera. A ambos les interesan los resultados de la evaluacion del impacto. Por ejemplo,
un beneficiario puede querer otro credito y piensa que lo obtendra mas facilmente si relata una
historia positiva acerca de como el credito anterior mejoro su vida. Asimismo, un investigador
interesado en que le renueven el contrato puede cuidarse de no desilusionar a la agenda que lo
contrato. Es muy dificil establecer que habria sucedido si no se hubiera otorgado el credito. Para
el analisis cuantitativo, se requiere un grupo de control, es decir, una muestra de personas similares
entre si que no hayan recibido credito, para compararlo con un grupo que si lo recibio. Ademas
de ser costoso y de requerir mucho tiempo, es virtualmente imposible establecer un control perfecto
(Copestake, 1996).

Gna alternativa al uso de un grupo de control es contar con indicadores previos contra los
cuales evaluar el cambio. Desgraciadamente, rara vez existe una buena informacion sobre la
situacion de los beneficiarios antes del desarrollo del programa de microfinanciamiento. Los estudios
cuantitativos sobre la situacion de las familias y de sus ingresos resultan caros y es dificil recabar
los datos adecuados. Con frecuencia, dichos estudios producen mas preguntas que respuestas y
es probable que, al momento de utilizar la informacion, el personal que originalmente la recolecto
ya no este disponible para aclarar las dudas. Ademas, si a lo largo del tiempo cambian los objetivos
del proyecto, los indicadores previos originales daran una imagen inapropiada o irrelevante de la
situacion preexistente. Por ello, cierta informacion solo puede recolectarse al final de un proyecto.
(Roche, 1996).

Tambien resulta problematico capturar los impactos no esperados del programa. En el capitulo
2 afirmamos la importancia de valorar el programa en el contexto de otros servicios locales. Si
una estrategia erosiona efectivamente aspectos "facilitadores" de otros servicios existentes, esta
informacion tiene que formar parte de la evaluacion del impacto. Otro impacto no planeado
puede ocurrir si el credito asignado a un grupo le permite invertir en una oportunidad de mercado,
dando como resultado que sean desplazados los productores o comerciantes establecidos.

Los conceptos de "control" y "estandares minimos" plantean cuestiones morales a las
instituciones. Que gana la gente al dedicar tiempo a supervisar o a ser supervisada sobre un
impacto en ellas si no han sido beneficiarios de un proyecto. Gna posible solucion es tomar como
"grupo de control" a los nuevos usuarios, y para hacer comparaciones animarlos a que recuerden
como eran las cosas antes de su participacion en el programa.

5.2.3. Determinacion de causas.

Gn ultimo obstaculo es la dificultad para atribuir al programa cualquier cambio. Mientras esta
operando, ocurren acontecimientos y cambios que hacen practicamente imposible aislar el impacto
de un programa de ahorro y credito. Ademas, aun cuando sea aparentemente exitoso en terminos
de elevar los ingresos, reducir la vulnerabilidad o desafiar las relaciones asimetricas de poder, una

79



estrategia puede hacer muy poco en el bienestar general de la gente. Los cambios positivos
pueden ser minimizados o negados por otros factores locales, por cambios macroeconomicos o
politicos y, por tanto, son marginales. Esto exige plantear mas modestamente los objetivos que
pueden alcanzarse al proveer servicios financieros.

5.3 Innovaciones en la evaluation del impacto.

La respuesta de muchos especialistas microfinancieros a las dificultades metodologicas y
practicas de la evaluacion del impacto es argumentar que ni siquiera deberia realizarse; mas bien,
la salud financiera de la institucion microfinanciera es el indicador valido de cambios positivos.
Opinan que la misma popularidad de los servicios entre los pobres es prueba suficiente para
demostrar que los consideran un beneficio.

Se ha sugerido, por tanto, que los estudios de impacto sean sustituidos por indicadores de
escala y la sustentabilidad institucional (Otero and Rhyne, 1994). Si la institucion esta ampliando
sus servicios a un creciente numero de personas y los indicadores de sustentabilidad financiera
estan mejorando, se puede considerar que el impacto de la institucion es positivo. Sin embargo,
aunque sea un indicador positivo en si mismo, no es suficiente. El incremento en la escala acarrea
sus propios problemas e, inclusive, puede minar la sustentabilidad misma de la institucion, como
argumentamos al principio del libro. Pero ademas, es necesario investigar mas a fondo para
descubrir quien esta usando los servicios. Se debe diferenciar a los usuarios por su riqueza, genero
y posicion; y se debe recabar informacion de como usan los servicios los distintos grupos para
apoyar su modo de vida. Si se comprende como la gente usa los servicios, en la practica sera
posible analizar que los hace releuantes y utiles.

Responder a la pregunta de si los relativamente mas acomodados o los mas pobres usan los
servicios, puede lograrse si se hacen ejercicios de clasificacion de la riqueza entre beneficiarios y
no beneficiarios (Pretty et al, 1996). Discusiones con ellos en "grupos focalizados" puede revelar
sus puntos de vista de por que otras personas no se incorporan al programa o por que desertaron.
Para comprender si el programa no satisface las necesidades de algunas personas resulta util
realizar entrevistas a no usuarios y dar seguimiento a personas que hayan desertado o se hayan
vuelto inactivas. Es posible que un miembro deserte al fallecer su marido asalariado, o bien si su
hijo, que trabaja fuera de la zona, suspende los envios de dinero. Y surge la pregunta de como los
servicios financieros pueden apoyar a una mujer que enfrenta una situacion asi. Es posible que las
discusiones con personas no beneficiarias revelen las dificultades que enfrentan los inmigrantes
para ser aceptados en grupos que exigen el colateral social.

Anteriormente distinguimos entre el acceso a y el uso de servicios. Cuando se considera
quien esta usando los servicios, resulta importante comprender el papel de la mujer, particularmente
en relacion con los prestamos. Las mujeres son capaces de describir el proceso de toma de
decision antes y despues de tomar el prestamo, su papel en el proceso y como se sienten al
respecto. Para poder apreciar la relevancia que tienen los servicios para las mujeres, es esencial
considerar como se hacen los pagos y como desarrollan sus estrategias para asegurar el pago
aquellas mujeres que no tienen acceso directo al ingreso. Por ejemplo, en Bangladesh las mujeres
se las ingenian para reunir dinero para el deposito semanal obligatorio que requiere la membresia

80



al grupo, apartando un punado de arroz de la racion familiar diaria y juntandolo para venderlo
(White, 1991).

Para evaluar si los servicios son, y en que grado, relevantes y utiles para los usuarios, es
necesario responder a una gama de preguntas: como ven el servicio los usuarios en el contexto de
otros servicios disponibles en la localidad; de que manera los montos y el calendario de pagos del
prestamo, asi como la facilidad de retirar los ahorros satisfacen oportunamente sus necesidades
de consumo y de produccion (a lo largo de las estaciones); que relacion guardan el calendario de
pagos y los ahorros obligatorios con el flujo de ingreso disponible para los individuos y para toda
la familia.

Las entrevistas semiestructuradas proporcionan una vision de la gama de usuarios (Pretty et
al, 1995). Sin embargo, es necesario enmarcar cuidadosamente las preguntas para que los
entrevistados se animen a compartir sus experiencias al usar los servicios y a relatar como se
relacionan los servicios a sus circunstancias. Por ejemplo, puede resultar mas util averiguar acerca
de "por que hizo un retiro de los ahorros en este momento" o "por que tomo un prestamo en este
momento" que preguntar "en que gasto el dinero de sus ahorros" o "como uso el prestamo"
(ACTIONAID Vietnam, 1996).

5.3.1 Investigacion de la utilidad de los programas: un estudio de caso

El siguiente relato de la utilidad de los servicios financieros disponibles en Gambia ilustra
muchos de los puntos mencionados:

Durante el trabajo de campo en Gambia se uso la clasificacion de preferencias para
comprender mejor como se relaciona el programa crediticio de ACTIONAID con otras fuentes
crediticias disponibles localmente. ACTIONAID conocia poco sobre como ahorran los aldeanos,
por lo que resulto esclarecedora la discusion acerca de las uentajas y desventajas de los distintos
tipos de ahorro.

Por lo general, la investigacion se lleuo a cabo con hombres y mujeres, aunque en ocasiones
solo con mujeres. Conforme avanzo la semana y los investigadores viajaron de aldea en aldea,
se voluieron mas eftcientes para asegurar la participacion de la mujer en los grupos mixtos de
discusion. Las discusiones tomaban como dos horas y eran facilitadas por dos trabajadores de
campo que preguntaban acerca de las diferentes fuentes crediticias disponibles.. Con frecuencia,
los aldeanos daban enfasis a las fuentes formales y dejaban de mencionar los mecanismos del
propio grupo, por lo que era necesario hacer preguntas exploratorias al respecto. Se discutian
entonces las ventajas y desventajas de estas fuentes.

Por ejemplo, en la aldea de Jiffarong, las fuentes de credito eran: The Gambia Co-operative
Union Ltd., Village Savings and Credit Association (VISACA), Feedom From Hunger Campaign
(FFHC), la Cooperativa de consumo y el Departament of Community Development, (DCD), asi
como el Group Revolving Fund, de ACTIONAID. La cooperativa de consumo proporciono tres
carretas a sus miembros para transportar cosechas, personas y mercancias desde y hacia la
aldea. Anteriormente, otorgaba credito en efectivo para fines de subsistencia, pero ya no lo
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hace. Solo los miembros registrados, la mayoria hombres, que uendan a la Cooperativa su
producto, generalmente cacahuate, obtienen credito. La cooperativa aplico medidas estrictas a
sus programas de recuperacion de credito que desalentaron a los campesinos de solicitar
prestamos.

Hace algun tiempo, la campana de combate contra el hambre (FFHC) proporciono tambien
tres carretas a credito a algunos miembros de la comunidad y suministro, en baja escala,
ciertos insumos para la produccion. La asociacion de ahorro y credito (VISACA), de reciente
introduccion, otorgo credito en efectivo, aunque con medidas estrictas de recuperacion. Por
medio de esta asociacion se construyo un banco de aldea en el cual pueden depositar ahorros
y ganar intereses los miembros y los grupos de desarrollo de aldea. Afios atras, el Departamento
de Desarrollo de la Comunidad (DCD) proporciono una carreta a la aldea, pero ahora ya no da
credito en especie.

Se han usado recursos del fondo revolvente del grupo para comprar alimentos basicos,
como arroz, azucary aceite, que se ofrecen a los miembros en la epoca de escasez de alimentos.
Los miembros del grupo pedian prestamos en efectivo para comprar semilla que debian pagar
al comercializar la cosecha. Parts, de los fondos del grupo se usaron para construir una panaderia
en la aldea. La tienda fundada por el grupo proporciona a sus miembros servicios de ahorro y
credito. El grupo ha ahorrado D2300 ($230 dolares), que generaron en un ano D232 ($23
dolares) de intereses.

5.3.2. Evaluation del impacto en las relaciones sociales.

La estrategia microfinanciera puede catalizar otros aspectos de la dinamica social sobre los
cuales se necesita reflexionar:

* cSe incremento la diferenciacion social (desigualdad) y, por lo tanto, la pobreza relativa,
como consecuencia directa o indirecta de la estrategia?

* cLos beneficios en seguridad financiera y bienestar material que logran las personas mas
acomodadas de entre los pobres incrementan las practicas de explotacion y exclusion
hacia los mas pobres?

* dEs posible identificar el impacto de una estrategia al interior de las familias pobres?

* Si los servicios financieros no son utilizados por los mas pobres, dque otros servicios y
recursos se pueden hacer accesibles a ellos?

Las relaciones sociales determinan quien usa el servicio y que resultado tiene. A su vez, las
relaciones pueden cambiar, como resultado de las estrategias financieras. Yaqub (1995) ha mostrado
de manera convincente como el hecho de intentar usar presion de grupos de pares para seleccionar
solicitantes de credito y hacer cumplir los pagos puede acarrear consecuencias inesperadas si la
organizacion prestataria no esta atenta a los cambios en las relaciones sociales. Al referirse a la
experiencia del BRAC en Bangladesh, Yaqub argumenta que el mismo poder que le da a un
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individuo obtener credito en repetidas ocasiones, puede convertir a un buen pagador en un moroso.
Con el tiempo, surgen diferencias en la riqueza al interior del grupo y las sanciones sociales
impuestas a un miembro moroso del grupo pueden volverse menos amenazantes: el miembro
que abandona el grupo tiene menos que perder cuando se ha construido su propia base de
recursos. Yaqub usa este ejemplo para argumentar a favor de mantener un subsidio permanente
para construir la institution a nivel grupal. Si la estrategia esta haciendo posible que algunos
miembros obtengan poder, resultara mas dificil que funcionen los grupos y sera necesario trabajar
para mantener la solidaridad del grupo.

5.3.3 Evaluation del impacto como un proceso dinamico

Resulta claro que la utilidad de los servicios financieros varia con el tiempo y entre distintos
grupos de personas, como puede verse en la gama de usos que se hace de ellos. Ilustra este
punto el ejemplo proporcionado en el capitulo 2, acerca de un estudio de personas de bajos
ingresos y con distintos ongenes etnicos. Cada grupo combinaba de distintas maneras servicios
financieros formales. Las instituciones financieras a las cuales la gente ya tenia acceso afectaban
la demanda de nuevos servicios financieros.

Esto implica que es necesario emprender un dialogo continuo con grupos representatives del
programa, que probablemente tendran diferentes necesidades y haran usos distintos de los servicios
(hombres y mujeres, personas con y sin tierra, distintos grupos etnicos, etc.). El diseno del proceso
debe ser tal que garantice la recopilacion de todos los puntos de vista relevantes. Para superar el
problema de que los beneficiarios den informacion falsa, se deben verificar los "hechos" en forma
cruzada. Asimismo, cuando se recaban multiples opiniones sobre el desempeno, las oportunidades
de establecer una causalidad aumentan. Este proceso de supervision debe disenarse de modo
que permita que emerjan los conflictos de interes entre distintos usuarios y que hablen libremente
tanto las personas con menos poder como aquellas con mas poder. Entonces, en lugar de ver de
forma lineal las intenciones versus los resultados, se pueden fijar estandares de desempeno, de
acuerdo con "los criterios o factores que probablemente usen personas relevantes cuando emiten
un juicio" (Fowler, 1995).

5.3.4 Validation de datos cualitativos

Gn enfoque como este, que se basa principalmente en informacion cualitativa recabada por
metodos tales como entrevistas semi-estructuradas y discusiones de grupos de usuarios, puede
parecer arbitrario y con frecuencia se le critica por esta razon. Sin embargo, podria hacerse mas
riguroso si se pone atencion al proceso y si se es capaz de estimar la precision de la informacion.
Pretty (1994) sugirio criterios y caracterfsticas para juzgar la confiabilidad de los datos generados
por medio de la entrevista cualitativa, entre los cuales estan:

* mantener un compromiso prolongado con los usuarios, de manera que con el tiempo
se pueda construir la confianza;

* observar el comportamiento del usuario frente a los servicios y al contexto en el cual esto
sucede;

83



* cruzar la informacion (triangulacion) con multiples fuentes de informacion e investigadores;

* analizar las diferencias: incluir en el analisis una amplia gama de perspectivas, no
necesariamente buscando el consenso;

* hacer uso de los hallazgos negativos: utilizar incluso los que no satisfacen las expectativas
para revisar los resultados y reformularlas, en lugar de descartar los hallazgos como
excepciones;

* revisar con los pares: presentar el analisis de la informacion a los colegas que no participan
en la encuesta durante la etapa inicial, y continuar haciendolo posteriormente, a fin de
exponer los prejuicios o supuestos que pueden permanecer imptfcitos;

* examinar con los usuarios: despues de recolectar la informacion con tecnicas
participativas, revisar la interpretacion con quienes proporcionaron la informacion para
definir si es representative de las opiniones reales de los usuarios;

* presentar un informe que explique las hipotesis acerca del impacto y el contexto en el
cual se desarrollaron, con el uso de citas de las experiencias personates de los usuarios y
descripciones detalladas del contexto para comprobarlas;

* mantener diarios con reflexiones: dado el papel central de los propios investigadores, es
conveniente que lleven un diario en el cual registren informacion sobre si mismos, sus
sentimientos, sus decisiones. No es necesario compartir el diario con otros, pero si
guardarlo para consulta posterior, a fin de recordar las razones inmediatas de las decisiones
metodologicas y la interpretacion de los datos;

* verificar: una persona no conectada con la encuesta debera examinar la informacion
para observar los resultados y confirmar si los hallazgos estan sustentados por los datos y
si tienen coherencia interna.

Esta modalidad de evaluacion del impacto pone el enfasis en comprender quien usa los
servicios que se ofrecen y de que manera esos servicios son relevantes y utiles a los pobres para
su subsistencia. Los conceptos "relevancia" y "utilidad" son muy subjetivos, por lo tanto los
propuestos por Pretty pueden ser importantes para agregar credibilidad y legitimidad a los
resultados.

Mo obstante, como argumenta White, "compartir a traves de la participacion no necesariamente
significa compartir el poder" (1996, p.6). Existe una relacion desigual entre el organismo donante
o la organizacion instrumentadora que establecen sus objetivos generales, y los usuarios respecto
de sus propios intereses. La informacion proveniente de ejercicios de evaluacion del impacto
puede ser ignorada cuando es inconveniente, o puede ser usada para fines politicos al interior
de una organizacion, o simplemente no es util para la toma de decisiones administrativas. Para
una organizacion dedicada a captar el ahorro, los usuarios tienen derechos de propiedad en un
sentido muy real, y la organizacion debe poner especial atencion a la evaluacion que los usuarios
hacen.
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5.3.5 CIso de datos cuantitativos para la evaluation del impacto.

Se pueden explorar y comprobar de manera cruzada, con datos cuantitativos y cualitativos,
las formas como los miembros utilizan los servicios. Para la generation eficiente y oportuna de
datos cuantitativos son importantes los sistemas computarizados de informacion administrativa.
Debera ser posible analizar la siguiente informacion:

* comportamiento del ahorro: tamano, frecuencia y ritmo de depositos y retiros;

* saldo de ahorros: tamano del saldo de acuerdo con distintas categorias de personas:
mujeres, hombres, muy pobres y no tan pobres, etc.;

* tamano y tipo de prestamos obtenidos, cuando y por quien;

* recuperation de creditos de acuerdo con las diferentes categorias de personas.

Se puede analizar esta informacion en relation con aspectos de la economia y del sistema de
subsistencia locales para determinar nuevamente que tan utiles y relevantes fueron los servicios
para grupos particulars de personas. Por ejemplo, el ritmo de las actividades de ahorro y retiro
podrian analizarse en relation con acontecimientos locales, tales como estacionalidad agricola,
festividades, etc. Gna buena base de datos debe permitir su uso creativo para contestar una gama
de preguntas. Si los registros se mantienen al nivel del usuario individual, sera posible examinar el
numero de prestamos que ha recibido cada beneficiario. Esto permite analizar que tanto los
usuarios usan el mismo servicio. Por ejemplo, el aumento o disminucion en el monto de un
segundo o tercer prestamo puede revelar la confianza o falta de confianza del solicitante para
tomar prestamos mayores o menores. Gn analisis de la relation entre el ritmo de los retiros de
ahorros y los creditos puede revelar si los ahorros se estan haciendo solo con el fin de obtener
prestamos.

5.4 Aprendizaje y adaptabilidad

Para desarrollar un paquete de servicios que responda a un contexto especifico, se requiere
disponibilidad para aprender y para cambiar. Es necesario generar un buen flujo de informacion
entre todas las personas involucradas: usuarios, personal, administradores y donantes. La eva-
luation debe ser continua porque cambian las personas, sus circunstancias y sus aspiraciones. El
grado en que una organization aprende de la experiencia y, en consecuencia, se adapta, puede
considerarse en si mismo como medida de exito. Podrian ser indicadores, por ejemplo, la medida
en que una organization escucha a usuarios y a donantes, la eficiencia con que aprende y se
adapta en consecuencia, y hasta que punto premia el aprendizaje y la innovation (Roche, 1995).

Modificar las practicas organizativas para estimular el aprendizaje y la adaptation tiene ventajas
obvias pues incrementa las probabilidades de que se admitan errores y se tomen medidas
correctivas. Sin embargo, cualquier proceso de aproximacion de esta naturaleza puede ser usado
para apoyar cambios que tengan mas que ver con satisfacer el interes particular de personas ya
poderosas -sean miembros de la administration, del personal, o usuarios- que enfocarse a la
reduction de la pobreza.
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Aun mas, el aprendizaje, la adaptabilidad y la comprension deben tomar en consideration el
contexto mas amplio en el que opera la institution y no restringirse a los propios servicios de la
organization. Las instituciones microfinancieras, ya sean propiedad de usuarios o de otros, requieren
de buenas fuentes de information acerca de la naturaleza de las instituciones de servicios financieros
locales y de sus cambios. Como concluye Howes al hablar de las organizaciones que exigen
membresia:

... los buenos resultados casi siempre parecen basarse, en primer a instancia, en un
comprension cabal de las instituciones existentes. Con frecuencia, la capacidadpara identificar
y utilizar fuentes existentes de capital social (redes y relaciones mutuas que subyacen a la
accion y el intercambio colectiuo) puede constituir un buen comienzopara las iniciativas nuevas.
Por el contrario, cuando las instituciones del lugar constituyen parte del problema a tratar, es
indispensable tener un buen conocimiento de como operan, a fin de anticipar y manejar los
conflictos que inevitablemente surjan (Howes, 1996).

Tal vez debido a las dificultades inherentes a reunir tanta information y mantenerse al tanto
de los cambios,

...las ONG deberian comenzarpoco a poco y experimentar cuidadosamente nuevas ideas
con pequenos grupos... El desarrollo institucional es un proceso de largo plazo; la estrategia
debe ser planteada como un proceso de aproximacion, a fin de asegurar su flexibilidad a la luz
de las cambiantes circunstancias externas (Howes, op. cit).

5.5 Resumen y conclusiones

Ya antes se ha considerado lo inadecuado de las formas convencionales de evaluar el impacto
que parten de una vision lineal de las relaciones entre las estrategias financieras y sus consecuencias.
Esas evaluaciones enfrentan en la practica problemas metodologicos y operativos, entre ellos la
dificultad de obtener information adecuada y de precisar si los resultados observados pueden ser
de hecho atribuibles a la estrategia impulsada.

En los anos recientes se han logrado avances en el desarrollo de metodologias que involucran
mucho mas a los usuarios, a fin de conocer la diversidad de experiencias entre ellos. Estas
modalidades de la evaluation del impacto no necesariamente suponen que los servicios tengan
un impacto medible; mas bien, buscan entender por que los servicios proporcionados son utiles
y relevantes para apoyar las estrategias de subsistencia de los usuarios.

Las estrategias que implican un compromiso continuo con los usuarios, a traves de un
dialogo mas dinamico, hacen posible ofrecer respuestas mas eficaces a sus necesidades; ademas,
si esto se hace bien, tienen el potencial de enriquecer la identification de los usuarios con la
institution y por tanto ser benefico para la institution y sus financiadores. La evaluation del impacto
se vuelve un proceso continuo de retroalimentacion, mas que un proceso desde arriba.

* Las OFSG interesadas en la reduction de la pobreza deben preocuparse por el impacto de
los servicios financieros, especialmente de los prestamos, en el modo de vida de los pobres.
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Para evaluar el impacto, las ONG deben ir mas alia de la evaluacion cuantitativa que
abarca numeros de usuarios, asi como volumen y monto de los prestamos, para
comprender a quienes y como se apoya su modo de vida.

Para utilizar metodos cualitativos que muestren la utilidad y la relevancia de los servicios a
los pobres, las ONG necesitan mejorar la calidad de su informacion e involucrar en el
proceso, tanto a multiples usuarios como al personal.

La ONG que con modestia y honestidad establece sus objetivos iniciales y esta dispuesta
a admitir sus errores y aprender de ellos, esta en mejor posicion para proporcionar servicios
utiles y relevantes a una amplia gama de usuarios y para lograr un impacto mas significativo
en el apoyo a su modo de vida.

87





Capitulo 6:

Estudios de caso
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6.1 Introduccion a los estudios de caso

El proposito de este capitulo es explorar con mayor profundidad los conceptos y las formas
de acercamiento que se esbozaron en los primeros capitulos, por medio de la discusion de cinco
estudios de caso de instituciones microfinancieras. Para corresponder a los cuatro capitulos
precedentes, cada estudio se presenta tematicamente en funcion de sus antecedentes, diseno,
desempeno, sustentabilidad y evaluacion del impacto. Los cuadros 6.1 y 6.2 presentan informacion
resumida de los antecedentes, el diseno y el desempeno de las cinco instituciones microfinancieras.
Cada estudio de caso se discute en detalle. La informacion sobre el impacto se reunio a traves de
breves estudios. Aunque se intento evaluar en cada caso la utilidad y relevancia de los servicios
financieros, no fue posible usar todas las metodologias senaladas en el capitulo 5. El enfoque del
aprendizaje y la adaptacion senalado en ese capitulo requiere procesos de largo plazo que incluyen
a usuarios, personal y voluntaries.

Los cinco ejemplos presentados estan vinculados con ACTIONAID y Oxfam (Reino Gnido e
Irlanda). La Union Regional de Apoyo Campesino ha recibido, por varios anos, un modesto apoyo
financiero del programa Oxfam en Mexico. En Pakistan, SGNGI ha trabajado con Oxfam Pakistan
aunque no en actividades microfinancieras. El estudio de la Ladywood Credit Gnion, de Birmingham,
fue realizado conjuntamente para fines de este libro y como un estudio preliminar para el programa
Oxfam recientemente establecido en el Reino Gnido. ACTIONAID ha trabajado en Gambia desde
1979 y este caso constituye un ejemplo de proyecto de largo plazo, en el cual una ONG internacional
ha sido directamente operativa. Casa Campesina Cayambe, en Ecuador, ha sido un proyecto
conjunto de ACTIONAID y Ayuda en Accion desde 1988.
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Cuadro 2. Resumen de informacion sobre los estudios de caso

PIB nal. p/capita
(US$, 1993)

Localidad

Definicion de
usuarios
objetivo/
cantidad

Membresia
del
programa

Mecanismos
ahorro

Mecanismos
prestamos

Tasas interes (%)
Ahorro nominal

Prests. nominal

real

Forma de
trabajo (indvs.
o grupos)

URAC*
Mexico

3,610

rural

familias
en 26
comunidades

4591
activos
(1995)

voluntario, saldo
ahorro debe ser
20% del
prestamo

'Normal'
x 7 meses
max. $700
(US$ 100)
otros: vivienda,
agricola peq.
escala

18%

real

30

nota1

20-70
miembros
organizados
p/ahorro,
c/1 cajero;
prests. los
firman 5-10
miembros

SGNGI,*
Pakistan

430

rural

47
aldeas

1260 ahorran
137 adeudan

obligatorio
30 rupias/
mes
minimo

Max. 500
rupias
(C1S$ 150)
fines
product.
x6-24
meses

accion
ganancia/perdida
nota1

18 cuota
servicio
8

Orgs/aldea
sexos
separados
tamafio
variable
Comite
de
creditos

Ladywood*
RU

18,060

urbano

desempleados/
fams. de bajo
ingreso y/o en
casas propiedad
del gobierno

270 adultos
400 jovenes
ahorran

voluntario,
monto prestamo
2 x saldo ahorro

Max 2 x saldo
ahorro+ 300
libras. Monto
max. 5,000
libras
(US$ 7,500)
x 2 anos

1% dividendo
1995

12%

9

Union de
Credito x
vinculo
residencial:
de servs.
financieros
a individuos

AATG*
Gambia

350

rural

hogares
pequenos
campesinos
en 523 aldeas

11 mil hogares
han recibido cre-
hasta ahora

ninguno

Insumos
agricultura
en especie:
sembradora
arado
etc. Max. x
5 anos

no
disponible
-2%

0

-10 aprox.

Grupos de aldea
admstr. credito;
AATG capacita
pagos responsa-
bilidad del grupo

ccc*
Ecuador

1,200

rural

hogares
pequenos
campesinos
2 cantones
3,150 fams.

cifras de cober-
tura individual
no disponibles

ninguno

'Ordinario'
Max. lm
sucres
(C1S$ 400)

x 15 meses
Otros prestamos
disponibles

no
disponible

522 (nota 2)

27 aprox.

Comite de
estructuras
comunitarias
y delegado de
credito repre-
sentan intereses
comunitarios
ante CCC.

Notas:
1. Las tasas de inflacion en Mexico han fluctuado significativamente en los ultimos dos anos dando por resultado

tanto tasas positivas como negativas en terminos reales, actualmente las tasas son otra vez significativamente positivas,
pero no lo eran cuando se realizo el estudio.

2. Se calcula una tasa promedio anual de 52%, y 43% sobre la base del saldo decreciente.

92



Cuadro 3 Indicadores de

Indicador URAC*
Mexico

No. cuentas de
ahorro/miembros 4591

desempeno de

SUNGI,*
Pakistan

1260

los estudios de

Ladywood*
RCI

270

caso, 1995 (en

AATG*
Gambia

dolares americanos)

ccc*
Ecuador

No. deudores/
^restamos
actuates

1285
prestamos

137
deudores

87
deudores

Aprox. 11 mil
hogares han
tenido acceso
a prestamos

941
deudores

Volumen de
ahorro

% usuarios/
miembros
mujeres

Saldo de ahorro
promedio

Monto promedio
del prestamo

315,000

no
disponible

69

88

15,346

61%

12

157

52,500

no
disponible

194

668

no
disponible

60%(l)

no
disponible

177(2)<

no
disponible

Aprox.
40%

no
disponible

350

Monto promedio
prestamos, como
% de PIB p/capita
(1993)

36 51 33

Tasas de reembolso
• tasa reembolso

oportuno (%)
actual

• % volumen
prestamos
recibido y pagado

Tasas de retrasos

95

4%

100

100%

75

82

8%

Notas:
1. Indica el num. de mujeres miembros de grupos de desarrollo de aldea con acceso a credito en una zona de

140 aldeas (no el num. de mujeres con prestamos en la actualidad). Sin embargo, dentro del cubrio a mas de 70%
con prestamos estacionales.

2. Estimacion.
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6.2 La Union Regional de Apoyo Campesino (CJRAC), Mexico

6.2.1 Antecedentes

La Onion Regional de Apoyo Campesino (URAC) tiene su sede en Tequisquiapan, en el
estado mexicano de Queretaro. Fue fundada en 1989 por la Union de Esfuerzos para el Campo
(UDEC), una ONG de cuatro miembros que comenzo a trabajar en la zona de Tequisquiapan en
1983. Tiene una vision amplia de construir una economia campesina altemativa en la region, ya
que estimula la produccion de los bienes que consumen los campesinos y el consumo de los
bienes que produce la propia union campesina. Gran parte del trabajo se dedica a entrenar
trabajadores voluntarios comunitarios y a elevar la capacidad organizativa de los campesinos de la
region. Se identifica claramente como una organizacion campesina, mas que como un programa
de ahorro y credito, aunque actualmente un peso central del trabajo es proveer servicios financieros.
en el marco de la construccion de una organizacion campesina.

Despues de la crisis crediticia de 1982, Mexico sufrio reformas economicas radicales. La baja
inflacion, el alto flujo de capital extranjero y un crecimiento economico moderado enmascararon
la creciente division entre ricos y pobres. Esta division tuvo una expresion en el levantamiento
zapatista campesino en el estado sureno de Chiapas, en enero de 1994. Una serie de
acontecimientos, entre los cuales estuvo el asesinato del candidato presidencial del partido oficial,
hicieron que disminuyera la confianza de los inversionistas. El resultado fue una nueva crisis
economica a finales de 1994, cuando los inversionistas comenzaron a retirar sus inversiones de
corto plazo y precipitaron una caida en las reservas de moneda extranjera. Desde entonces, el FMI
y el Banco Mundial han elaborado paquetes de rescate para mantener las obligaciones del pago
de la deuda y para asegurar el sistema bancario. Dichos esfuerzos no impidieron que en 1995 se
elevara la inflacion al 50% y en forma similar las tasas de interes. Este hecho dio como resultado
la insolvencia de la clase media y el incumplimiento en el pago de prestamos hipotecarios,
automotrices y de tarjetas de credito.

Los cuatro municipios alrededor de Tequisquiapan donde trabaja la URAC han presenciado
cambios sociales y economicos significativos en los anos recientes. La rapida industrializacion de
las ciudades cercanas habia mejorado las oportunidades de empleo en la zona, aunque los salarios
eran pobres; no obstante, estas industrias se han visto afectadas por la crisis economica reciente.
Todavia se ofrece empleo agricola en fincas o grandes granjas; en tanto que algunas familias
tienen derecho de uso de tierras agricolas, de acuerdo con las reformas a la ley de los anos treinta,
y otras cultivan sus propias parcelas. La migracion masculina es alta, tanto la de corto plazo a
ciudades cercanas, como la de plazos mas largos a Estados Unidos. Por ello, los envios de efectivo
que hacen los migrantes constituyen una importante fuente de ingreso.

6.2.2 Diserio

URAC tiene tres areas principales: ahorro y credito, produccion agricola y ganadera, y un
programa de abasto de bienes de consumo basico. El programa da enfasis a la construccion de la
organizacion y alienta el compromiso de sus miembros a participar activamente en ella, sobre
todo a traves de reuniones mensuales comunitarias. En 1995, el programa tenia como 5,000
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miembros en 27 poblados. Se ha manifestado un crecimiento constante y estable; de 1993 a
1995 la membresia aumento en 60 por ciento. Esto refleja el reconocimiento de. la organizacion
en la region donde opera.

Con su filosofia de autosuficiencia, CJRAC comenzo con un programa basado en el ahorro.
Los miembros pagan una cuota de membresia y pueden ahorrar cuando lo deseen, mucho o
poco. Los miembros se organizan en grupos de entre 20 y 70 personas y puede haber dos o mas
grupos en un poblado. Hay una reunion mensual en cada comunidad. Ahi se tratan diversos
temas: situaciones de interes internacional, nacional y regional, informacion y propuestas sobre
los programas de la GRAC, discusiones tecnicas sobre produccion agricola y, finalmente sobre la
situacion de cada grupo.

La funcion de los grupos pequenos es ahorrar. Hay una cajera por grupo cuya tarea es recolectar
los ahorros y llevarlos una vez por semana a la oficina de la GRAC. El servicio de ahorro esta sujeto
a un deposito minimo de 1 peso ($0.15 dolares en marzo de 1996) y la cajera decide que dia de
la semana recibe los ahorros. Los socios ahorran en su propia comunidad, que es una enorme
facilidad. Se sabe que los miembros se cambian de grupo, si la cajera es muy buena y eficiente. Se
pueden hacer retiros en cualquier momento, pero se requiere un esfuerzo mayor debido a que
solo se pueden realizar en la oficina de la GRAC o en la unidad movil. Sin embargo, las instalaciones
estan bien utilizadas y hay una actividad constante en ellas. Aunque no es una practica que el
personal aliente, algunos miembros piden a la cajera que haga retiros en lugar de ellos.

• A lo largo del tiempo, se han adaptado mecanismos de ahorro para satisfacer las necesidades
de los socios. Gn ejemplo interesante es el de las cuentas de ahorro opcionales. Los miembros
enfrentan gastos particularmente altos para partos y al fin del ano escolar (es costumbre festejarlas
en la escuela y en las casas, donde se prepara una comida a la que asiste toda la familia extensa).
La cuenta de ahorro opcional fue disenada para hacer frente a estas necesidades. Los depositos
son periodicos, pero solo se pueden efectuar retiros tres veces al ano: al inicio y al fin del ano
escolar y para el desfile del 20 de noviembre, o al momento del parto. GRAC ha impulsado que los
ninos ahorren. Los ninos pueden ahorrar en los grupos en que estan sus mamas o tambien en
grupos solo de ninos.

El monto de los prestamos se relaciona con el saldo de los ahorros. Se requiere un 20 por
ciento de la cantidad solicitada, lo cual permite prestamos de cinco veces el saldo de ahorro,
hasta un maximo de $700 ($100 dolares al tipo de cambio de $6.6 pesos por dolar vigente en
marzo de 1996) para prestamos normales. No hay restriccion en cuanto al uso que se de a los
creditos. Para tener acceso a un credito se requiere asistir a las reuniones comunitarias mensuales
(al menos a las tres ultimas) y haber ahorrado seis veces los dos ultimos meses (los miembros
deben ahorrar cuando menos $1.00 a la semana).

Hay una variedad de creditos disponibles. El 'normal' arriba descrito es el principal y se tiene
que pagar en siete meses. Tambien hay prestamos para vivienda de hasta $900 y creditos
"responsables" de $1,000, que se otorgan al socio que haya pagado a tiempo un credito normal
y que tenga en su cuenta de ahorros el 25 por ciento del monto solicitado. Para obtener un
prestamo 'familiar', destinado exclusivamente a actividades economicas y productivas, de hasta
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$4,000, es necesario presentar la solicitud directamente a la mesa directiva de la organizacion.
Este credito tambien requiere una garantia fisica o garantias de otros miembros por la mitad del
valor del prestamo. Recientemente se introdujo una variedad de creditos de pequefia escala en
especie para el 'traspatio' (huertos, gallinas, puercos y borregos). Si los abonos de estos prestamos
son pagados puntualmente cada mes, no llevan interes, ya que pretenden estimular la produccion
entre todos los miembros de la organizacion.

La funcion del grupo es fundamental pues, entre otras cosas, autoriza los prestamos. La
solicitud de credito tiene que ser avalada por el cajero y los miembros del grupo (en la practica, un
grupo puede tener hasta 70 miembros), pero dicho aval no los hace responsables de pagar el
prestamo en caso de incumplimiento. Sin embargo, cuando algun socio deja de pagar dos letras,
ningun miembro puede sacar un prestamo hasta que pague al menos una de ellas. El deudor no
puede retirar sus ahorros hasta que no liquide su prestamo. Los pagos no se hacen en publico
durante las reuniones de grupo, sino que el deudor paga en la oficina de la GRAC o en la unidad
movil. Sin embargo, en la reunion comunitaria se hace publico el nombre de los deudores atrasados.

Los miembros en la Gnion tienen otras formas de participar, ademas de los grupos. Las
cajeras de grupo asisten a reuniones mensuales de toma de decisiones; por ejemplo, en las
decisiones recientes de ajustar la politica de pagos y de permitir que los abonos se hagan en los
poblados o en la oficina central.

Las tasas de interes para el ahorro y los creditos varian, segun la duracion de los mismos. En
marzo de 1996, la tasa para el ahorro normal era 18 por ciento anual y para los creditos normales
era de 30 por ciento anual. Dada la tasa de inflacion de 50 por ciento o mas, desde la crisis del
peso en 1994, las tasas de interes para el ahorro y el credito han sido negativas en terminos reales.

El proyecto cuenta con cuatro promotores de tiempo completo, encargados de la promocion
y del trabajo de campo en las comunidades. Los asisten dos tecnicos, un agronomo y un veterinario
voluntario. Adicionalmente, la oficina de la GRAC tiene dos empleados dedicados al programa de
ahorro y credito y permanece abierta cuatro dias a la semana para las transacciones de los
miembros. Gna unidad movil, atendida por promotores, abre dos veces por semana en Cadereyta,
una region mas alejada de Tequisquiapan. El programa de ahorro y credito se basa en el trabajo
de los cajeros de grupo cuyo papel es recaudar semanalmente los ahorros y llevarlos a la oficina
de la GRAC, asi como representar a sus grupos en las reuniones. En 1995 se introdujo un sistema
de incentivos para motivar a los cajeros a desempanar mejor su funcion. Consiste en un sistema
de puntos que obtienen por llevar la contabilidad cuidadosamente y que son canjeables a traves
del programa de abasto de productos basicos, o con ellos pueden pagar sus prestamos o
depositaries en su cuenta de ahorros. Con este instrumento, el desempeno de los cajeros mejoro
notablemente. Las disposiciones de prestamo se efectuan en la oficina de la GRAC y, hasta hace
poco, los pagos solo se podian efectuar en la oficina o en la unidad movil. Ahora, los promotores
recaudan los pagos a los prestamos durante las juntas mensuales en los poblados, con lo cual se
reduce el costo de transporte para los deudores.

El programa de ahorro y credito esta ligado al programa de abasto de productos basicos, al
cual solo tienen derecho a credito quincenal los miembros que regularmente asisten a las reuniones
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y ahorran. A traves de una socia encargada, los pedidos se ordenan quincenalmente en listas con
alrededor de 300 productos. Cada persona hace su pedido personal y los pedidos (llamados
despensas) son entregados en cada poblado. El pago se hace quince dias despues, al momento
de realizar el siguiente pedido. Si una socia no paga a tiempo, a todo el grupo se le suspende el
servicio hasta que se regularice el pago.

6.2.3. Desempeno financiero y sustentabilidad

La CJRAC recaba una amplia gama de informacion financiera que se usa tanto para calcular
retrasos en los pagos como tasas de vencimiento. En marzo de 1996 se registro una tasa de
retorno saludable del 95%. Los retrasos se definen como prestamos no pagados totalmente des-
pues de siete dias de la fecha de vencimiento final. Durante los tres anos anteriores a 1995, el
numero de creditos atrasados asi como el monto total pendiente de pago cayeron consistente-
mente. El monto pendiente de creditos atrasados en 1995 represento alrededor de 14 por ciento
del total de creditos otorgados ese ano. Es particularmente interesante la relacion entre los retra-
sos y los vencimientos. La proporcion de prestamos retrasados que eventualmente se convirtieron
en prestamos vencidos (que se definen como prestamos con fecha de vencimiento establecida
para un ano determinado y que aun no han sido pagados) aumento de 8 por ciento en 1994 a 27
por ciento en 1995. Este hecho sugiere que la contraccion macroeconomica que comenzo a
finales de 1994, afecto negativamente el desempeno de los prestamos de la GRAC, y a sus miembros
se les hizo mas dificil el pago. En 1995 disminuyo el numero de creditos, especialmente aquellos
para la construccion de viviendas; los ahorros permanecieron constantes en terminos nominales,
pero esto significo una cafda en terminos reales.

Desde su inicio, la filosofia de la GRAC ha sido la autosuficiencia. De ahi su enfasis inicial en
promover el ahorro . Los creditos siempre ha sido otorgados del capital formado por el ahorro de
sus miembros. Nunca ha dependido de capital donado. En cambio, los creditos del fondo para la
produccion agricola, que no forma parte del programa de ahorro y credito, han utilizado recursos
de donativos. Como muestran los calculos del capitulo 4, la GRAC reporto un indice de
sustentabilidad financiera del 47 por ciento y una tasa de interes de equilibrio de 76 por ciento.
Esto sugiere que la GRAC esta a medio camino de lograr la sustentabilidad financiera en sus
operaciones microfinancieras. La pregunta que surge es como puede alcanzar esta sustentabilidad
y que implicaciones tendria para la organizacion y su estrategia de trabajo.

Como senalamos en el capitulo 4, uno de los principales elementos de los costos de operacion
de la GRAC son los salarios de los cuatro promotores. Por ahora, estos promotores son esenciales
para el funcionamiento integral y eficiente de la organizacion. En terminos organizativos, el reto es
encontrar una estrategia que permita cubrir los costos sin minar esta integridad.

6.2.4 Evaluacion del impacto

Para comprender la relevancia y utilidad del trabajo de GRAC, se selecciono una de las 27
comunidades donde trabaja, la Laja. Los criterios de seleccion fueron: presencia de la organizacion
de tres anos al menos, poblado de tamano promedio, y confianza de la GRAC en el trabajo
desarrollado en la comunidad. La investigacion se limito al programa de ahorro y credito.
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El poblado de La Laja esta junto a enorme rancho lechero (hacienda). Los campesinos cultivan
sus tierras y usan las tierras comunales como pastizales. Sin embargo, muchos hombres salen a
buscar trabajo fuera de la zona. La Laja se localiza sobre la carretera principal entre Tequisquiapan
y Queretaro. De acuerdo con los promotores, no hay diferencias etnicas, todos los habitantes son
mestizos y la mayor parte catolicos. La mayona de los habitantes apoyan al Partido Revolucionario
Institucional (PRI).

Hay cuatro grupos de la CIRAC en el poblado, dos de adultos y dos de nifios, atendidos por las
dos cajeras de los grupos. Dado que el tamano de los grupos es grande, de hasta 70 personas,
para el estudio se selecciono una muestra de familias de solo un grupo. El grupo tiene 39 miembros
pertenecientes a 26 familias, pues varios miembros de una familia pertenecen al grupo.

Un ejercicio de clasificacion de la riqueza1 mostro las percepciones de la gente sobre que
significa ser relativamente pobre o rico en La Laja. Los entrevistados clasificaron a las familias en
tres categorias: las mas ricas son las que "tienen modo", el grupo intermedio es el de "los amolados"
y los mas pobres son "los fregados". Los indicadores que usaron incluian:

* el tamano de la casa y su estado, el contar con bano y el equipamiento de la cocina (sobre
todo, si usaban gas o lena para cocinar);

* regularidad en el ingreso, y si este proviene de EGA

* tamano de la familia y relacion trabajadores/dependientes.

De los 19 entrevistados solo uno era hombre, un nino de 13 anos y, en su caso, la madre
respondio la mayor parte de las preguntas. Las principales fuentes de ingreso son las remesas que
envian los hombres que trabajan temporalmente en Estados Gnidos; la construccion, donde trabajan
muchos hombres (trabajo calificado y no calificado); y el trabajo agricola (hombres y mujeres), ya
sea como productores agncolas o como peones de la hacienda. Algunas mujeres se dedican al
comercio informal, que incluye compray venta de antojitos yjoyeria barata, preparacion de comida
a pequena escala y empleo domestico. Alguna que otra mujer trabaja como abonera de una
compania que vende por catalogo diversos productos.

Los ingresos de los habitantes de La Laja se han comprimido drasticamente, por una parte
debido a la disminucion de las oportunidades de empleo, en la que se estima una caida de 35 a 40
por ciento entre 1994 y 1996 (comunicacion personal de Alfonso Castillo), y por otra, al incremento
de los precios, especialmente en gastos medicos y medicinas, y en educacion. A principios de
1996, la tasa de inflacion anualizada era cercana al 50 por ciento.

Los servicios de la GRAC han ayudado a sus socios a subsistir en tiempos dificiles y a hacerle
frente al desempleo que siguio a la crisis de 1994. La participacion en la GRAC permitio a sus
miembros mantener cierta seguridad economica, a pesar de que sus ahorros perdieran poder
adquisitivo al obtener una tasa de interes real negativa. Los componentes de ahorro y prestamo

1 Martha Romero llevo a cabo el trabajo de clasificar la riqueza y las entrevistas semiestructuradas en La Laja.
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ofrecen alternativas mejores y mas baratas que el abonero, y menos embarazosas que solicitar
prestado a los parientes.

La mayoria de las familias tienen mas de una cuenta de ahorro. Con frecuencla, las mujeres
tienen cuentas para ellas y para cada uno de sus hijos en las cuales ahorran regularmente. La
mayoria ahorra semanalmente, pero las cantidades varian. Los retiros que han hecho sirvieron
para gastos medicos (incluyendo urgencias), para subsistir en momentos dificiles (incluyendo
desempleo esporadico), para pagar servicios, para comprar materiales para reparar la casa, bienes
de consumo durable (refrigeradores, alacenas), ropa y zapatos, para pagar cuotas escolares, y la
tenencia de un camion. De los que ahorran habitualmente, la mitad han recibido prestamos para
propositos tales como construccion y reparacion de vivienda, cuotas escolares y uniformes, bienes
de consumo duradero (refrigerador), organizacion de fiestas (cada ano, doce personas del poblado
deben asumir este papel), prestamos a no miembros (incluyendo a parientes de otros pueblos),
reparaciones de un camion y reembolsos de credito. Por tanto, esta informacion acerca del uso de
los prestamos es probablemente mas precisa que la que se obtiene en la GRAC, pues la mayoria
dicen en la solicitud escrita que son para gastos familiares, una categoria que no especifica con
precision el uso del dinero.

Entre las ventajas que los socios reconocen de su organizacion esta el no tener que ahorrar
una cantidad fija semanal (a diferencia de las roscas), el facil acceso a prestamos (con un minimo
de reglas y tramites); y a los ahorros (incluyendo solicitudes urgentes), y el hecho de que las
personas pueden guardar efectivo sin tener que informar a otros miembros de la familia.

Los miembros usan los servicios de acuerdo con sus preferencias y necesidades. Asi, a algunas
personas les gusta ahorrar y retirar, pero no pedir prestado; otras piden prestamos porque les
gusta el incentivo adicional para mantener los pagos. Las personas muy endeudadas normalmente
no pueden ahorrar y, por lo tanto, no pueden incorporate al programa. A los socios que se
endeudan demasiado se le congelan su ahorro. Gna estrevistada no miembro habia ahorrado con
anterioridad en una caja popular (cooperativa). Sin embargo, ha tenido que retirar sus ahorros y
no ha podido hacer nuevos depositos ante la grave enfermedad de un familiar.

Es importante comprender como los socios usan distintos servicios financieros
simultaneamente; sobre todo, cuando sacan prestado o retiran de una fuente para cumplir sus
obligaciones con otra. Gna familia informo haber tornado un prestamo de la GRAC para cubrir
mensualmente el pago de colegiaturas, que aumentaba 10 por ciento de interes en caso de
atraso. Gn credito dado por la tienda local (una practica regular semanal en muchas comunidades
de la region) fue pagada con ahorros hechos en la GRAC. La mitad de los entrevistados habia
participado activamente en tandas (roscas). En La Laja, los propietarios de la hacienda organizaron
una tanda en la cual sus trabajadores podian optar por deducir $50 a la semana para la tanda.
Tambien han usado los ahorros para el pago de la tanda. En mas de un caso, los miembros
recurrieron a cajas populares (tipo de banco cooperative) de Tequisquiapan para ahorrar y obtener
prestamos. Pero esto es comun solo para quienes pueden ahorrar cantidades relativamente grandes.
Los socios tambien usan los servicios de la banca formal para recibir remesas de Estados Gnidos
mediante el pago de una comision.
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6.2.5 Conclusiones

El programa de ahorro y credito de la CIRAC muestra la posibilidad de operar un esquema
basado en el ahorro desde los inicios. La base de ahorros ha permitido al programa no depender
de fondos externos mas que para los gastos corrientes.

Los socios aprecian el esquema flexible de ahorro y credito de la URAC y lo utilizan para
apoyar una amplia gama de necesidades de subsistencia que incluyen la compra de comida,
urgencias de salud y seguro en periodo de desempleo. De esta manera, los servicios prueban su
utilidad y relevancia para los miembros y les permiten proteger y mejorar su vida.

La creacion de cuentas de ahorro opcionai (para gastos escolares y parto), disenadas para
atender nuevas necesidades de sus socios, son muestra del aprendizaje y la adaptacion continua
de la organizacion. La CIRAC ha logrado generar recursos internos en una proporcion elevada.
Gran parte del exito se debe al trabajo arduo y al compromiso del personal, cuyos salarios dependen
de fuentes externas.

6.3 SCINGI Development Foundation, Pakistan

6.3.1 Antecedentes

La Fundacion para el Desarrollo SCINGI es una ONG que se forrno en 1989 y que opera en la
division Hazara de la provincia de la frontera noroeste de Pakistan. El Hazara Community Support
Program (Programa de Apoyo Comunitario de Hazara, HCSP), que administra SCINGI, surgio
como respuesta a las inundaciones que afectaron a la zona en 1992. Este programa comenzo en
1994, y para diciembre de 1995 operaba en 120 aldeas dispersas en cuatro distritos. Sus actividades
incluyen el desarrollo de pequenas empresas y trabajo en las areas de salud y sanidad, asi como
infraestructura de pequena escala y administracion de bosques.

En comparacion con el resto de Pakistan, la region de la frontera noroeste tiene menos
personas con ingresos por debajo de la linea de pobreza. Mientras que alrededor de la mitad de las
familias agncolas de Pakistan dependen del trabajo asalariado para su ingreso, en la region de la
frontera noroeste la proporcion es de menos de un tercio. Aunque la agricultura es parte importante
de la economia regional, la participacion del ingreso no agncola es relativamente alta. (Gadzar et
al, 1996, p. 29).

El papel de la mujer en la sociedad y en la economia de esta region es particularmente
restringida y, por tanto, dificulta e impide su participacion en el desarrollo de empresas. Las
normas culturales limitan su movilidad fuera de casa para incorporarse en actividades economicas
como la produccion y el comercio.

6.3.2 Diseno

SUING! trabaja con las organizaciones de aldea. En los poblados se forman organizaciones
separadas para hombres y para mujeres. SUNGI no trabaja en los poblados que no organizan
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grupos para hombres y para mujeres. El programa Small Enterprise Development (Desarrollo de
la Pequena Empresa) es un esquema de ahorro y credito. La organizacion de aldea elige un
comite de administracion de credito con cuatro miembros cuando menos. SGNGI trabaja con
este grupo para desarrollar las politicas crediticias de la organizacion, por lo que los detalles de las
reglas de operacion varian de aldea a aldea. Se exige una cuota de membresia como contribucion.
De los cinco estudios de caso, SGNGI se asemeja mas a los grupos solidarios del modelo Grameen,
en los cuales los miembros se organizan en grupos de cinco y ofrecen garantias en caso de que
alguno de sus miembros caiga en incumplimiento. Aunque esta es la politica de la organizacion,
en la practica la operacion del mecanismo en cada aldea varia de manera significativa, tal como
veremos mas adelante.

Los miembros tienen la obligacion de ahorrar 30 rupias al mes (alrededor de $ .90 de dolar
americano). La organizacion de aldea deposita los ahorros en una cuenta bancaria, en la cual
obtienen una "accion de utilidad y perdida" (La ley Islamica prohibe el cobro de intereses en los
prestamos y el pago de intereses en los depositos). En teoria, los ahorros se pueden recuperar,
pero no se han definido las polfticas que normen los terminos y condiciones de acceso.

Hay prestamos disponibles por hasta 5,000 rupias (alrededor de $ 150 dolares americanos).
Todos los prestamos estan sujetos a un cargo anual por servicio del 18 por ciento en el contexto
de una tasa de inflacion del 10 por ciento. El ingreso por tasa de interes se divide como sigue: 14
por ciento para el fondo de creditos, 2 por ciento para los costos de operacion de SGNGI, mas 2
por ciento para la organizacion de aldea.

Todos los creditos son para proyectos productivos generadores de ingreso y su termino varia
de 6 a 24 meses. El calendario de pagos esta disenado para reflejar el flujo de ingresos de la
inversion. Mo se requiere garantfa fisica, pero se deben buscar fiadores entre los otros integrantes
de los grupos de cinco miembros en los que esta organizada la gente. Los co-fiadores del credito
deben tener en su cuenta de ahorros un mfnimo de 15 por ciento del valor del prestamo.

El personal de SGNGI es llamado coordinador de campo. Es tarea del coordinador emprender
un estudio de factibilidad para analizar si es viable la actividad economica propuesta. Con este
estudio, el comite de credito somete la solicitud a consideracion de la administracion SGNGI, en
su reunion mensual, en donde se toma la decision.

En una aldea se encontro que el maestro local ejercia un liderazgo dinamico en la organizacion
de la aldea y que operaba casa por casa; por lo cual, quienes tomaban un prestamo no estaban
necesariamente conscientes de quienes eran los otros cuatro miembros que habian firmado su
solicitud de credito.

6.3.3 Desempeno financiero y sustentabilidad

SGNGI comenzo a otorgar creditos en 1995 y, hasta ahora, no ha tenido ningun problema
con los pagos. A la fecha resulta dificil discutir su desempeno dado que ha otorgado muy pocos
prestamos y es muy pronto para juzgar la sustentabilidad financiera. La sustentabilidad organizativa
de las ONG que trabajen en esta region requieren un marco legal mas abierto, especialmente en
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lo que se refiere a la recaudacion de ahorro.

6.3.4 Evaluation del impacto

Es demasiado pronto para intentar dilucidar con detalle el papel que han desempenado los
creditos en el modo de vida de los miembros. Por lo tanto, el estudio de caso se aboco a entender
como estaba trabajando el modelo SGNGI en la practica: la relacion del programa con otros
servicios financieros informales; y la manera como estaban participando en el los diferentes grupos
dentro de la comunidad. Dado el sistema de purdah (aislamiento de las mujeres) que predomina
en la region, resultan de gran interes las experiencias de las mujeres al obtener y usar creditos.

El estudio de caso se limito a dos aldeas seleccionadas por SGNGI. En esta parte de la frontera
noroeste, las actividades de subsistencia incluyen trabajo manual masculino en los ferrocarriles, la
crianza y ordena de ganado (actividad de hombres y mujeres), y el cultivo de trigo (actividad
masculina). Hay trabajo temporal para los hombres en la enorme cantera Jepsum, cercana a una
de las aldeas.

En Barilla, un poblado grande con 10,000 habitantes distribuidos en varios caserios, existia
una organizacion de aldea para hombres antes de que se incorporaran a SGNGI. Comenzo en
1991 en uno de los caserios, llevando a cabo trabajos de infraestructura y reparaciones, y para
1995 contaba con 119 miembros de todo el poblado. Gn maestro es la fuerza detras de esta
organizacion. El consejo ejecutivo de 15 miembros es seleccionado mas que elegido, y algunos
de sus miembros viven fuera de la zona; dos miembros del comite de administracion de credito
viven la mayor parte de la semana en Islamabad. Gna maestra local dirige la organizacion de
mujeres, de reciente formacion, que con la exitosa promocion del ahorro ha llamado la atencion
de otros proveedores (mas grandes) de servicios financieros. Gno de ellos es el First Women's
Bank of Pakistan (Primer Banco de Mujeres de Pakistan), quien ha visitado Barilla para estudiar los
metodos SGNGI. En otra poblacion llamada Karach, la organizacion de aldea de hombres se
formo en 1994, como resultado del trabajo de SGNGI, en tanto que la organizacion femenina
paralela comenzo poco despues.

Para el estudio se realizaron 17 entrevistas (dos a no miembros) semiestructuradas a hombres
y mujeres. Algunos de ellos ya habia recibido prestamos. Gna proporcion relativamente alta de los
entrevistados tenia acceso a salarios regulares o tenian una remuneracion relativamente buena de
autoempleo. La mayoria de las familias tenian multiples fuentes de ingreso y solo una familia
dependia de un ingreso agricola. Al entrar a las aldeas, los investigadores detectaron de inmediato
las diferencias evidentes de riqueza; la sensibilidad con relacion a la pobreza y a la riqueza hizo
inadecuado efectuar ejercicios de clasificacion del nivel de riqueza. Como resultado, la seleccion
de entrevistados no pudo representar todas las castas y rangos de riqueza. Por otra parte, fue
posible conocer a una buena proporcion de deudores debido a que se han otorgado pocos
prestamos.

Todos los miembros ahorraban la contribucion mensual minima obligatoria de 30 rupias. Sin
embargo, tenian confusion en lo que se refiere a las utilidades de la accion y a las opciones de
retire El sistema SGNGI maneja los ahorros como un componente relativamente inflexible. Gna
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cosa es tener que ahorrar y otra muy distinta es tener que ahorrar una cantidad fija y no tener
derechos automaticos de retiro. El hecho de que ninguno de los entrevistados ahorrara mas de
las 30 rupias requeridas mensualmente sugiere que para la mayona de ellos el ahorro obligatorio
es, cuando menos, parte del precio que tienen que pagar por sus prestamos.

Las fuentes de financiamiento informal en Barilla y Karach incluian prestamos de vecinos y
roscas, que se conocen localmente como kamits. Los prestamos de vecinos son considerados
presionantes porque cualquier retraso en el pago significa una verguenza. Habia poca evidencia
de prestamos usureros y solo se reporto a una mujer en Barilla que presta con interes (los lideres
de las organizaciones de aldea dan importancia al hecho de no cobrar intereses porque el Islam lo
prohibe).

Por lo general, los entrevistados en mejor posicion economica preferian usar los kamitis, mas
comunes en la parte mas rica de Barilla. Los kamitis de Barilla tenian grupos de hasta 25 personas
que requenan pagos mensuales de entre 30 y 2,000 rupias con compensaciones de entre 300 y
32,000 rupias. Algunas familias participaban simultaneamente en mas de un kamiti.

Las compensaciones del kamiti se usaron para construir casas, hacer depositos en bancos
formales, pagar los estudios superiores de los hijos varones, y el matrimonio de las hijas. Ninguno
de estos usos habria calificado para un prestamo en el programa SGNGI pues no corresponden a
ninguna de las cinco categorias de credito productivo posibles. Esto indica que, para las familias
que participan en los kamitis, la estrategia SGNGI es hasta cierto punto complementaria.

Los entrevistados senalaron que tomaron prestamos para la crianza de ganado y para negocios
como tiendas, costura y jarcieria. Sin embargo, no es posible asegurar que los prestamos sean
utilizados para los fines especificados sin un sistema de supervision y seguimiento de parte de
SGNGI bastante costoso. Este sistema no existe por el momento y esta responsabilidad ha sido
asumida por el comite de prestamos de la organizacion de aldea. Se observo que los prestamos
fueron usados para incrementar el ingreso mas que para fines de proteccion y fue evidente una
tendencia a no participar de las personas con menores ingresos. Las entrevistas con los dos no
miembros reforzo esta vision. Ellos no tuvieron capacidad para ahorrar lo necesario para
incorporate al programa: dependian de prestamos privados para cubrir sus necesidades o estaban
pagando prestamos anteriores.

Casi todos los entrevistados estaban pagando sus mensualidades a tiempo. Esto probablemente
se deba, cuando menos en Barilla, al compromiso personal de los empleados de la organizacion
por hacer cumplir el pago. Por tanto, la operacion del programa difiere significativamente entre
los poblados.

Al interior de las familias se administran los prestamos de distintas maneras. El tema de la
administracion y control del prestamo al interior de la familia se discutio con seis deudores, cinco
mujeres y un hombre. A continuacion se reportan las experiencias de tres mujeres deudoras para
ilustrar los terminos del control del bien adquirido y las tensiones que se produjeron al interior de
las familias.
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La primera mujer, de 22 anos, uiue en el poblado de Barilla con su marido y tres hljos
pequenos. Su fuente principal de ingresos prouiene del salario de su marido como empleado
(200 rupias mensuales) y el bordado que ella hace ocasionalmente (20 - 30 rupias al mes). Su
esposo trajo del mercado las dos cabras con el prestamo obtenido por ella, de 4,500 rupias.
Ella se ocupa del cuidado de las cabras y su marido paga de su salario los abonos. A ueces el
matrimonio discute cuando ella necesita efectiuo. La cabras no proporcionan un flujo de ingreso
y, de hecho, una murio. Sin embargo, la otra cabra proporciona leche para los ninos y la mujer
espera ganar algo cuando la uenda. Ella ualora mucho el componente de ahorro de la
organizacion de mujeres, y se opuso a sus hermanos, que le aconsejaban depositar el dinero en
el banco para que ganara mas interes.

Otra mujer deudora, que uive en una mejor posicion economica con su marido y tres hijos
asalariados, es la madre de uno de los lideres de la organizacion de la aldea de Barilla. Recibia
5,000 rupias para fabricar cuerdas (para catres) y uiajaba a Faisalabad para comprar la materia
prima. Ella misma controla su ingreso personal, que no dio a conocer; asiste regularmente a
las reuniones mensuales y planea solicitar un credito para un negocio mas grande.

La tercera mujer, de 35 anos y empleada de la organizacion de mujeres de Karach, tomo un
prestamo a dos anos por 5,000 rupias para abrir una tienda. Viue con sus cinco hijos. Su
marido, que trabaja en Islamabad, trae a casa entre 1300 y 1500 rupias al mes y ella gana 320
rupias como costurera. Cuando sus cunados se enteraron de que habia recibido un prestamo,
tomaron el dinero y administraron la tienda, dandole a ella entre 150 y 200 rupias al mes (los
abonos son de 250 rupias al mes). Ella ha sido uictima de la violencia del marido, quien
acostumbraba pegarle en la discusiones por dinero aim antes de que ella tomara el prestamo.
Narro que recientemente su marido le dio una seria golpiza, a pesar de estar embarazada,
porque penso equiuocadamente que ella habia recibido uiaticos altos por participar en el
entrenamiento de SCJNGI. Una uez que termine de pagar esta deuda, ella piensa tomar otro pres-
tamo para la crianza deganado. Tiene confianza en que lepermitiran administrar estos animales.

6.3.5 Conclusiones

El programa de desarrollo de la pequena empresa de SCINGI comenzo en 1994. Su modelo
se basa en prestamos para microempresas, ahorro obligatorio y pequenos grupos de deudores, a
quienes los otros miembros del grupo proporcionan las garantias. Este enfoque se asemeja al del
Banco Qrameen.

Unas visitas de pocos dias a dos poblados permitieron descubrir diferencias en las formas en
que se proporcionan los prestamos y recaudan los ahorros. Los primeros indicios mostraron que
en esos poblados los abonos se hacian en tiempo. En un caso, los empleados de la organizacion
de aldea, y no los miembros del grupo deudor, se encargaban personalmente de presionar el
pago de los abonos.

Las pocas mujeres deudoras entrevistadas narraron distintas experiencias. Mientras en un
caso la deudora mantenia el control sobre toda la microempresa (incluyendo la compra de materia
prima en Faisalabad), en otro los parientes hombres quienes tomaron el control.
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6.4 Ladywood Credit Union , Reino Unido

6.4.1 Antecedentes

Ladywood es una zona del centro de la ciudad de Birmingham, Reino Gnido, donde funciona
el proyecto Ladywood. El proyecto ha organizado una serie de actividades, como un centro para
padres y ninos pequenos, un grupo de mujeres, un foro sobre violencia domestica, un servicio de
intercambio de muebles usados donados, que las familias pobres pueden adquirir. El proyecto
opera desde un Centro Comunitario y de Salud. Sus trabajadores comenzaron, en 1987, la
Ladywood Credit Union (LCG) con el apoyo de la Birmingham Credit Union Development Agency
(Agencia de Desarrollo de la Union de Credito Birmingham). La tasa de desempleo registrado en
la zona es de 29 por ciento para hombres y 20 por ciento para mujeres, que contrasta con las
tasas nacionales de 10 y 5 por ciento (1991, Censo de Poblacion). El resultado es una alta
dependencia de los beneficios del seguro de desempleo que el estado proporciona. Una experiencia
anterior del Proyecto Ladywood revelo el elevado endeudamiento y las dificultades financieras de
la gente de la zona.

La LCG no es una organizacion comercial y sus actividades son definidas por el marco restrictivo
del Acta de Gniones de Credito de Reino Gnido de 1979. Esta exige que los miembros tengan un
"vinculo comun", definido ya sea por su lugar de trabajo, su localidad, o su religion. Las uniones
de credito de empleados o de lugar de trabajo son muy diferentes de las uniones de credito
comunitarias, dado que los miembros de las primeras tienen ingresos regulares y pueden construir
rapidamente un capital. Sin embargo, la cantidad maxima que puede tener ahorrada un individuo
en una union de credito es de £5,000. Los ahorros se tienen en la forma de participaciones y la ley
les autoriza un pago maximo de dividendos de 8 por ciento anual.

El papel de la LCG, como parte del proyecto Ladywood, no se limita a proveer un servicio
financiero, aunque muchos miembros lo usan solamente para ese fin. El grupo de miembros
activistas, que incluye a los anteriores y actuates promotores, y el personal del proyecto Ladywood
consideran que su papel es proporcionar un amplio apoyo a sus miembros con dificultades
financieras.

La forma informal y flexible de trabajar y su actitud amigable y abierta hacia los nuevos
miembros, hacen de LCG mas que un proveedor de servicios. Se distingue de los proveedores
comerciales de servicios financieros por su historia, basada en el trabajo voluntario, por compartir
su oficina con el proyecto Ladywood y por animar a sus miembros a compartir sus habilidades
(como la contabilidad), que son extremadamente caras en el mercado. El nucleo de sus miembros
se propuso explicitamente proporcionar, por medio de trabajo voluntario y de seguridad financiera,
medios para elavar la autoestima y tener control de la propia vida, ser valorados y capaces de
contribuir y desarroliar habilidades personales2.

2 Helen Derbyshire escribio la mayor parte de este analisis del impacto de la LCG y realizo casi todas las entrevistas
semiestructuradas.
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6.4.2 Diseno

El personal de la LCCJ esta compuesto por un promotor de tiempo completo, pagado desde
1991 por el Consejo Municipal de Birmingham, y por un grupo de voluntarios de la comunidad o
asociados de alguna manera al proyecto Ladywood. Los voluntarios son vitales para el proyecto y
no podria sobrevivir si tuviera que pagarles salario. La LCG opera a traves de una serie de comites
que son parte de la estructura que prescribe la ley. En estos comites participan tanto miembros de
la comunidad, como personal del proyecto. Su papel es supervisarse unos a otros. Hay una mesa
directiva, un comite de prestamos, un comite de control de credito, y un comite supervisor que
inspecciona regularmente la operacion de los otros comites.

La LCG ofrece un servicio de ahorro voluntario. Los miembros pueden depositar lo que quieran.
Se pueden hacer retiros hasta por £10 (airededor de $ 17 dolares americanos) en la oficina principal,
que abre cuatro tardes por semana, o en distintos puntos satelites de recaudacion que operan en
horarios restringidos. Retiros mayores pueden tardar mas, pero las reglas se aplican con flexibilidad
para quienes tienen problemas de movilidad. La LCG pudo pagar, por primera vez en 1995, un
dividendo sobre los ahorros, con una tasa del 1 por ciento. Hasta entonces, habia usado el interes
sobre los prestamos para construir reservas contra la insolvencia.

Los miembros de la LCG realizan sus actividades con total independencia. El saldo del ahorro
y el "vinculo comun", mas que el colateral del grupo, proporcionan garantia para los prestamos.
El prestamo maximo es el doble del saldo de ahorros, mas £300 ($ 500 dolares americanos). Al
evaluar la solicitud se considera crucial examinar los depositos de ahorro anteriores para fijar el
monto de los abonos, ligeramente por debajo de la cantidad que ahorra usualmente el usuario y
con la misma periodicidad. El proposito de esto es tratar de asegurar que los saldos de ahorro
sigan subiendo. En casos de emergencia, hay prestamos facilmente disponibles.

La tasa de interes a los creditos es de 12 por ciento anual, la cual resulta en una tasa real de
alrededor de 9 por ciento. El tipo de credito que LCG ofrece a sus miembros (se usa sobre todo
para consumo) solo podria obtenerse en el sector formal a una tasa de interes de cuando menos
20 por ciento. Ademas, los miembros de la LCG tendrian que enfrentar muchas otras barreras
para obtener dichos prestamos.

Los miembros cuentan automaticamente con seguro de vida que la LCG compra
colectivamente, a traves de la Asociacion de Gniones Britanicas de Credito. En caso de fallecimiento,
el seguro cubre cualquier prestamo pendiente de pago y proporciona a un beneficiario nombrado
previamente el doble del valor de los ahorros.

La LCG ha hecho dos innovaciones importantes. La primera es el programa de ahorro para
jovenes. Tres de los cuatro centres satelites de recoleccion estan en escuelas yya hay 400 miembros,
algunos de los cuales se han comprometido a llevar el registro computarizado del programa.

La LCG tambien se ha involucrado en el programa de la Birmingham Credit Gnion Development
Agency, que vincula a tres uniones de credito de la ciudad por medio de modems entre
computadoras. Esto permite a los miembros usar las oficinas de cualquiera de las tres uniones
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para realizar transacciones. Ademas, la LCCI participo en la investigation para determinar el potencial
empresarial de recibir el pago de servicio (gas, electricidad, agua) que constituyen un gasto mayor
para los pobfes, no solo porque les resulta dificil organizar sus pagos sobre una base regular, sino
tambien porque tienen que incurrir en altos gastos en transporte y cuotas. El estudio sugiere que
se puede ofrecer este servicio a un costo menor que el que actualmente proporciona la Oficina de
Correos y que seria viable comercialmente en el largo plazo. Los fondos para el proyecto no se
nan reunido aun.

6.4.3 Desempeno financiero y sustentabilidad

La Gnion de Credito Ladywood ha enfrentado algunas dificultades con el calendario de pagos.
Entre un tercio y una mitad de los prestamos presentan retrasos de tres o mas semanas en el
programa de pagos, que deberian ser semanales. Sin embargo, parte del servicio de Ladywood es
investigar a los morosos; y se es flexible en los calendarios de pago. Esto es posible solo por el
reducido numero de miembros y la supervision cercana disponible. Alrededor del 58 por ciento
de los deudores pueden tener retrasos en cierto momento. Por ahora, los casos de insolvencia
seria afectan el 10 por ciento del capital, e implican a cerca del 25 por ciento de los deudores con
pagos vencidos. Esto Heva a pensar que tienen mayor dificultad para pagar quienes piden prestamos
menores. La situacion tambien se explica por el hecho senalado anteriormente de que hay miembros
del programa que cuentan con un salario y toman prestamos para comprar bienes de consumo
duradero como autos. Los clientes en mejor position economica pueden tomar prestamos mayores
que representan un riesgo menor para la LCCI, y hasta cierto punto ayudan a asegurar la
disponibilidad de los servicios para los clientes mas pobres.

La contabilidad de LCG muestra una situacion saludable, en la cual hubo ganancias en la
segunda mitad de 1995. Este calculo, sin embargo, no incluye los costos del personal, voluntarios
y un promotor pagado. El espacio de oficina es gratuito por ser parte del proyecto Ladywood. Gn
calculo que tomara en cuenta todos los costos de la LCG probablemente indique que no es
sustentable financieramente.

El proyecto Ladywood ha mostrado una capacidad para movilizar trabajo voluntario y otros
insumos necesarios para sostener a la Gnion y, ademas, la ley de Gniones de Credito del Reino
Gnido no le permite operar con perdidas financieras. El trabajo voluntario del equipo y su
compromiso son parte integral del proyecto al sostener un elemento de interaction social que es
central para la forma de trabajo del proyecto. Esto pone en evidencia las limitaciones de evaluar
la sustentabilidad financiera sobre la base de un estrecho calculo financiero, especialmente en los
casos donde es posible mantener voluntarios en el largo plazo.

6.4.4 Evaluation del impacto

A fin de entender el papel que LCG desempena para sus miembros, se llevaron a cabo entre-
vistas semiestructuradas a 19 individuos. Los entrevistados fueron seleccionados por los promotores
de desarrollo, actuates y anteriores, con el fin de que representaran la variedad de antecedentes
socioeconomicos de los miembros en lo que se refiere a ingreso, raza, genero, edad y localidad.
Las entrevistas a los miembros mas pobres y a los exmiembros fueron particularmente interesantes.
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En general, se pudo dividir a los miembros en dos grupos:

* Personas que viven de los beneficios del gobierno y/o de un salario muy bajo, con frecuencia
padres solteros, que usan a la Union de Credito para administrar sus finanzas domesticas.
Estos miembros usan los prestamos para pagar gastos domesticos, cubrir los gastos
asociados a la Mavidad u otras fiestas, y para comprar y reparar enseres domesticos, tales
como estufas o lavadoras.

* Personas con ingresos regulares, incluyendo profesionales empleados en el proyecto
Ladywood, para quienes la mayor atraccion es el acceso a prestamos baratos para gastos
mayores como vacaciones, matrimonio y autos.

Sin embargo, la Union de Credito no incluye, por lo general, a los residentes mas pobres de
Ladywood; por ejempio a personas que viven endeudadas. Kempson clasifica a las uniones de
credito como medio-mercado en su estudio sobre los grupos excluidos del sistema bancario en el
Reino Unido (reporte HMSO, 1994). Como el mismo explica, los miembros de una union de
credito necesitan ahorrar para poder acceder a un prestamo. La mayoria de las personas sin
cuenta corriente en un banco formal no esta en posicion de construir un ahorro. Herbert y Kempson
(1996) realizaron un estudio aparte entre personas de origen bangladeshi, pakistani y caribeno en
el Reino Unido. Encontraron que, a pesar de las diferencias en el uso del credito entre estos
grupos, todos ellos confiaban en los ahorros rotativos informales y en asociaciones de credito, o
en amigos, parientes, y en el sector privado informal, mas que en las uniones de credito.

Las entrevistas mostraron que para algunos miembros la LCU constituye una mecanismo
preventivo que les impide caer en la espiral del endeudamiento creciente con companias privadas
de credito. Los servicios de la LCU, al igual que los de la URAC, son extremadamente utiles para
tales personas. Por otra parte, a los individuos fuertemente endeudados les resulta dificil manejar
un compromiso de ahorrar en forma regular, debido a que todo ingreso esta destinado al pago de
acreedores.

En Ladywood, el endeudamiento con companias privadas de credito es comun y afecta sobre
todo a personas cuyo ingreso proviene del seguro de desempleo y del trabajo ocasional. Ellos
piden prestado para hacer frente a sus necesidades de consumo, como vestido y articulos para el
hogar, que compran por catalogo o con prestamos caros de companias privadas de credito. Un
fondo social administrado por el gobierno ofrece prestamos para bienes indispensables para el
hogar, tales como camas y estufas, y los pagos se deducen en montos fijos del seguro de desempleo.
Hay prestamos privados que se ofrecen en forma de vales para tiendas particulares, o prestamos
en efectivo inmediatos, con tasas de interes muy altas.

El numero de companias de credito que ofrecen prestamos en efectivo y vales a los habitantes
de Ladywood se esta incrementando. Anuncian sus servicios en tiendas de la localidad y con
volantes de puerta en puerta. Los agentes cobran comision, asi que visitan a la gente en su casa
para proporcionarles prestamos y cobrarles abonos. Las tasas de interes son altas: en la mayoria
de los casos, de mas del 50 por ciento anual. Estas companias proporcionan un servicio
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ampliamente conocido y usado, con frecuencia la unica alternativa para aquellos que no estan en
posicion de ahorrar.

Los entrevistados describieron como estas companias tratan de convencerlos para que soliciten
mas prestamos, a sabiendas que estan ya fuertemente endeudados. Consideran a las uniones de
credito como una instancia util, porque les permite prevenir el endeudamiento a traves del ahorro,
que constituye una seguridad para las diversas necesidades de efectivo. Las companias privadas
tienen la ventaja de credito inmediato y no requieren colateral. Hay, por tanto, una diferencia
filosofica entre las uniones de credito y las companias privadas de credito. Mientras las primeras
promueven una etica del ahorro ofreciendole a la gente un medio para controlar sus propias
finanzas y vivir con sus ingresos, las segundas tientan a la gente para que gaste, para que viva mas
alia de sus posibilidades y pague el costo manana.

Los usuarios de la LCU que viven del seguro de desempleo o de ingresos muy bajos tienden
a ahorrar en cantidades pequenas e irregulares. Reportan que usan los creditos para ayudarse a
pagar la licencia de TV, servicios y seguro de vida. Estos miembros sienten que no utilizan los
bancos por que les da vergiienza depositar montos tan pequefios. Clsan en forma amplia las otras
fuentes de credito arriba descritas. Algunos trataron de ahorrar en la Union y se encontraron con
que no eran capaces de cumplir con sus expectativas iniciales en cuanto a su propia capacidad de
ahorro. Los usuarios de la Union con seguro de desempleo la aprecian y recalcan en particular la
actitud comprensiva del personal, la flexibilidad, la oportunidad de ahorrar pequenas sumas, los
bajos intereses crediticios y el sentido de mayor control que ofrece en circunstancias dificiles.

La mayona de los miembros de la LCU caen dentro de la segunda categoria, pues son personas
con un ingreso regular, incluso algunos profesionistas. Todos ellos tienen cuentas en bancos u
otras instituciones financieras donde depositan sus salarios, y transfieren recursos a la LCU por
medio de transferencias automaticas. Una minoria de ellos ahorra en una sociedad financiera,
ademas de la LCU, como una manera de diversificar su capital. Personas de las comunidades
africana y caribena combinan los ahorros de la LCU con ahorros revolventes y otro tipo de
prestamos. Una de las ventajas de esta estrategia es que se requiere mucha disciplina, que se
refuerza a traves de fuertes sanciones sociales. Pero para quienes encuentran imposible cumplir
un compromiso semanal fijo, la LCU les ofrece una alternativa flexible.

6.4.5 Conclusiones

El caso de la LCU ilustra una serie de puntos importantes para el tema de este libro. Primero,
las dificultades para llegar a personas muy endeudadas, que no tienen capacidad para ahorrar, ni
siquiera una cantidad minima pero regular, que les permita eventualmente calificar para un
prestamo. Segundo, la combinacion de un servicio financiero con una estructura de fuerte apoyo
social que alienta a las personas a controlar sus finanzas. Tercero, el papel que pueden desempenar
otras personas de la comunidad para proveer el servicio. Estas personas en mejor posicion
economica contribuyen al invertir su capital y, por tanto, aportan sus fondos para prestamos;
toman y pagan creditos; proporcionan un ingreso a la LCU; y tambien trabajan como voluntaries
para ayudar al funcionamiento de la Union.
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6.5 ACTIONAID en Gambia

6.5.1 Antecedentes

Desde 1981, ACTIONAID ha trabajado en Gambia, un pequeno pais del Africa Occidental
con una poblacion de cerca de un millon de habitantes. Gambia tiene un producto interno bruto
per capita de $350 dolares americanos (1993). El grueso de la poblacion es rural y depende de la
agricultura. Hay solo una temporada de lluvias al ano y la infraestructura de riego, que se encuentra
a lo largo del no Gambia, es limitada. La seguridad alimentaria constituye una importante
preocupacion.

Las actividades de desarrollo agricola son centrales para el programa de ACTIONAID en
Gambia (AATG), que trabaja en mas de la sexta parte del pais (un total de 591 aldeas). El programa
es financiado, sobre todo, por el patrocinio de nifios del Reino CInido. A principios de la decada de
los ochenta operaba a traves de donaciones a individuos y organizaciones. Muchas donaciones se
hacian en especie, como semilla, fertilizantes, e implementos como arados, azadones y escardadores
para la produccion agricola de temporal. En 1987 se cambio a un sistema "mitad donacion-mitad
credito", en el cual se usaban los abonos a los creditos para financiar el abasto de insumos. Este
sistema fue transformado a uno de «credito completo», en el cual se paga el valor total del credito.
Desde 1992, la estrategia ha sido establecer el sistema de credito en las organizaciones de las
aldeas y de los grupos con las que trabaja AATG.

En muchos casos, los "grupos de desarrollo de aldea" han crecido a partir de instituciones
existentes en las aldeas, como los grupos de ahorro y credito locales (kafos y osusus). AATG hace
prestamos sin intereses a los grupos de desarrollo de aldea, que a su vez otorgan creditos entre
sus miembros con posibilidad de cargar intereses si asi lo desean. Cada aldea deposita en un
fideicomiso los abonos a los creditos.

Desde 1992, con el capital crediticio original totalmente pagado, AATG lo vuelve a poner a la
disposicion de los grupos de desarrollo de aldea a fin de que lo usen para sus propios fines
("reciclaje"). Esto incluye dar prestamos a otras personas. De esta manera, AATG esta tratando de
usar el capital financiero para construir una base de recursos para las instituciones existentes en
las aldeas.

6.5.2 Diseno

AATG ha estimulado poco el ahorro de los grupos, pero los ayuda a abrir cuentas en las
sucursales de los bancos comerciales del interior donde depositan sus cuotas de membresia.
Cuando AATG les devuelve los fondos de la cuenta en fideicomiso, lo hace por medio de una
transferencia a sus propias cuentas.

Los prestamos disponibles se han otorgado generalmente en especie. Cubren los insumos
estacionales, como semillas y fertilizantes, que deben pagarse en un ano; prestamos a mediano
plazo para implementos agncolas, como sembradoras y azadones, que deben pagarse en uno a
tres anos; y prestamos a largo plazo para carretas y bueyes. Los pagos se hacen cada ano, en el
aniversario del prestamo.
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El promotor de AATG recibe las solicitudes de credito de parte del grupo y las canaliza a los
comites de credito del proyecto para que las evalue, de acuerdo con ciertos criterios; entre ellos
esta el que no existan prestamos vencidos en la comunidad. Si los hay, no podra recibir mas
prestamos. Esta regla se introdujo en 1992, porque muchos creditos a comunidades no fueron
pagados. Con frecuencia se ha relacionado el pago de creditos con la fuerza y la actitud del grupo
de aldea, pues hay algunos mejor organizados y mas interesados en desarrollar actividades. Para
algunos grupos, el reciclaje del dinero a las comunidades actua como un incentivo para pagar
prestamos vencidos, a fin de poder acceder al fideicomiso. Otros consideran que el prestamo que
han recibido debe ser considerado como una donacion. Obviamente, esta actitud es un resabio
de la antigua politica del programa.

AATQ ha emprendido diversas actividades en educacion y salud. Trabaja tambien con los
grupos y las organizaciones de las aldeas para ampliar sus capacidades administrativas y
organizativas. Entrena a los comites ejecutivos de los grupos y los estimula para que amplien la
membresia a todas las familias del poblado. Muchas de las organizaciones estan compuestas
exclusivamente por mujeres. En sus inicios, AATG trabajaba principalmente con empresas y granjas
de grupo y, como eran comunes los grupos de mujeres, la tendencia fue trabajar con ellas.
Actualmente, el grado de representacion de la mujer varia de aldea en aldea. Algunos grupos
tienen muy pocos miembros hombres.

AATG nunca ha cobrado interes sobre los prestamos. Su punto de vista es que los prestamos
son otorgados a los grupos de aldeas, quienes a su vez pueden usar el dinero para hacer prestamos
con intereses si lo desean. Sin embargo, no hay evidencia que esto ocurra con los prestamos que
AATG otorga directamente. La evidencia muestra que los grupos utilizan los fondos reciclados
para hacer prestamos con interes, pero resulta dificil calcular las tasas porque emprenden con
ellos diversas actividades, como comprar alimentos o semillas que se almacenan localmente (de
manera similar al programa de abasto de productos basicos de GRAC), que ofrecen en especie y
son pagados en efectivo. Los grupos emplean una variedad de modalidades, segun la naturaleza
y los tipos de creditos (ver relato de Demfaye INjaga en el capitulo 4).

6.5.3 Desempeno financiero y sustentabilidad

En AATG, la proporcion de pago del 75 por ciento se calcula como una cifra historica, ya que
toma en consideracion todo el periodo del programa; la proporcion de pagos puntuales es
probablemente menor.

El metodo para calcular se relaciona con la politica del programa de devolver a los grupos los
fondos reciclados, una vez que han pagado sus creditos. La introduccion de esta politica hizo
mejorar la tasa de recuperacion en un numero de aldeas, porque los habitantes se dieron cuenta
de que podian recibir mas recursos si presionaban a los morosos. Hay evidencias de que, como
resultado, algunos grupos han embargado bienes de los morosos.

AATG tiene un planteamiento muy diferente con relacion a la sustentabilidad organizativa y
financiera. Afirma que nunca ha sido ni pretende ser una institucion de microfinanciamiento. Sus
objetivos, mas bien, son desarrollar los mecanismos institucionales que existen en las aldeas

111



donde trabaja. En 1992, su cambio de estrategia, de proporcionar servicios a apoyar el desarrollo
institucional subraya este enfoque. Mientras que continua dando prestamos a los aldeanos, al ser
depositados los pagos en el fideicomiso, la aldea va construyendo su propio fondo de capital por
medio de dicho pago. Cuando la aldea cumple con ciertos criterios de desarrollo organizativo,
puede hacer la solicitud para administrar ella misma los fondos devueltos. He aqui un ejemplo de
como opera esto en una aldea:

El grupo de aldea de Demfaye Njaga tiene 58 mujeres y cinco hombres, un total de 29
familias. Esta bien organizado y opera dividido en cinco celulas, al interior de las cuales se
reunen D5 al mes. Este dinero se deposita en la caja de seguridad de la aldea y se usa para
emergencias. No se permite que la caja de seguridad de la aldea "se seque". Si se requieren
prestamos para emergencias, un numero pequeno de miembros del comite de credito puede
decidir y lo reportan en la siguiente reunion. Los prestamos de emergencia no pagan interes si
se remboban pronto (en un mes).

El grupo recibio como devolucion de AATG la suma de D28,253 ($2,500 dolares americanos),
que fueron depositados en su cuenta bancaria. Retiro D8,000; dio D7,000 a sus miembros
como credito en efectivo, con un interes de 15 por ciento y a pagarse al finalizar la temporada
de secas. Se dispusieron D 1 000 como prestamos para pequenos negocios, que redituaron D1280.

Otro retiro de Dl 1,000 se distribuyo como prestamos en efectivo, en parte usados para
comprar comida y para comerciar. Hasta ahora no ha habido problemas de pago. No se ha
dado ningun prestamo a hombres, porque las mujeres sienten que no tienen autoridad sobre
ellos para asegurar el pago.

Este grupo tomo tambien un prestamo a un ano del fideicomiso Gambia Village Development
Trust, con un interes del 18 por ciento. Lo uso para comprar carretas, que se dieron como
prestamo a los hombres, y para la engorda de carneros. Este prestamo genero una ganancia de
D570.

A partir de su experiencia de reciclar fondos, AATG busca ahora como apoyar el desarrollo de
servicios financieros a traves de capacitacion y diversos apoyos. Mo todos los grupos de aldea
estan tan bien organizados como el de Demfaye Njaga, y algunos tienen problemas de pago.
AATG aun esta afinando su enfoque. De las 591 aldeas donde se trabaja, no todas quieren ni son
capaces de administrar su propia institucion financiera. Algunos grupos de aldea pueden invertir
en proyectos de desarrollo sin reciclar el fondo de capital. Otros pueden constituirse en
organizaciones con recursos financieros disponibles, mas que en bancos de aldea.

6.5.4 Evaluation del impacto

Para este estudio de caso se efectuaron entrevistas semiestructuradas a una muestra de 42
personas provenientes de ocho aldeas, como parte de una investigacion que pretendia aportar
information sobre cobertura y otras fuentes de credito. La muestra incluyo a hombres y mujeres,
con prestamos a corto plazo y a largo plazo, y a no deudores.
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Mas del 70 por ciento de los miembros de los grupos de aldeas han recibido prestamos
estacionales. Sin embargo, en ocasiones esto representaba solo una muy pequena cantidad de
semilla o fertilizante (como un cuarto de bolsa de fertilizante) por persona, debido a que el grupo
decidio distribuir los insumos equitativamente entre todos sus miembros. La cobertura de los
prestamos de largo plazo para implementos agricolas ha sido mucho mas diversificada y abarca
entre el 5 y el 67 por ciento de los miembros de los grupos. Las diferencias en cobertura entre las
aldeas refleja con frecuencia el hecho de que no se les otorgan mas prestamos a aquellas con
pagos pendientes.

Cinco personas entrevistadas reportaron no haber pagado mas de un prestamo. Esto puede
relacionarse con la politica de pagos, vigente en AATQ antes de 1991, relativamente "blanda". En
tres de estos casos, la aldea no habia vuelto a recibir prestamos desde 1991, como consecuencia
de la falta de pago. En los otros dos casos, la aldea habia recibido prestamos a pesar del cambio
de politica.

Los 30 entrevistados relataron que significado habia tenido los prestamos para ellos; solo
para uno de ellos el impacto habia sido negativo (compro un burro que tuvo que vender, debido a
una mala cosecha, y dejo de hacer pagos). Los otros 29 informaron de incrementos en su
produccion, mejoramiento del terreno, mas alimentos, asi como menos necesidad de pedir prestado
en otras partes, y una temporada de hambre mas corta. Gno de los entrevistados, presidente de
un grupo de aldea, habia tornado tres prestamos a largo plazo para comprar un azadon, una
sembradora y una carreta, y sostenia que no podia pagar ninguno debido a la mala cosecha. En
este caso, se combino la insolvencia con el uso de la posicion social para obtener un numero alto
de creditos de largo plazo. (Es interesante comparar este caso con el ejemplo de una aldea del
programa Casa Campesina Cayambe, en la cual funcionarios con mejor posicion economica
tomaron mas prestamos que los demas, pero los pagaron; y con la Ladywood Credit Union, en la
cual los intereses que generan los prestamos grandes otorgados a personas en situacion
relativamente mas acomodada se usan para aumentar los ingresos de la organizacion).

La evidencia muestra que los prestamos estacionales de capital de trabajo elevaron el abasto
de insumos relativamente escasos. Aunque mejoro el rendimiento como resultado del uso de
fertilizante, el incremento no redujo la temporada de hambre y no hay muestras de que haya
permitido un proceso de acumulacion, ni de que vaya a crecer la produccion agricola en las
siguientes temporadas.

Los investigadores tienen la impresion de que es mas probable que paguen sus prestamos
los deudores mas pobres y las mujeres, y que los pobres se excluyen a si mismos de los prestamos
mas grandes, por no querer arriesgar su acceso a futuros creditos por haberse ganado una
reputacion de morosos. En algunas de las aldeas, AATG ha aumentado el endeudamiento, en
parte porque la mayoria de los creditos estan vinculados a la agricultura y por que la produccion
agricola depende de la lluvia, que varia afio con ano. Sin embargo, tambien influye en el no pago
la politica "blanda" de AATQ. Gna instancia mas dura habria logrado un porcentaje mas alto de
recuperacion, pero tambien una mayor autoexclusion de los usuarios potenciales.
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De las ocho aldeas estudiadas, seis habian recibido fondos reciclados. Estos fondos, asignados
totalmente por el grupo, fueron usados sobre todo, para ofrecer prestamos para consumo durante
la temporada de hambre, a traves de la instalacion de pequenas tiendas en las aldeas. (Es una
necesidad similar a la que atiende GRAC, con el abasto de productos de consumo basico).
Anteriormente, se limitaban los prestamos para el consumo, y el capital estaba disponible solo
para grupos de ahorro que existfan previamente. La mayor parte de los grupos kafo tenfan
experiencia en proporcionar pequenos prestamos de efectivo de sus propios ahorros; por ello, el
reciclaje de fondos aprovecho un sistema local que ya funcionaba bien. Los prestamos con fondos
reciclados tienen una tasa de interes relativamente alta, pero es igualmente alta la proporcion de
pago. Los fondos reciclados se usan tambien para proporcionar a credito implementos agncolas,
como azadones y sembradoras.

Los creditos estacionales que hace AATQ, y los prestamos para consumo otorgados de los
fondos reciclados, han permitido a muchas mujeres hacer frente a sus necesidades inmediatas.
Sin embargo, los bienes que adquieren las mujeres por medio de creditos son propiedad del jefe
de familia y el los controla. En un grupo, las mujeres indicaron que los hombres habitualmente no
pagan y ellas no tienen los medios para forzarlos a pagan Por lo tanto, ellas no les otorgaban
prestamos a los hombres.

Desde 1992, el objetivo principal de AATG ha sido establecer instituciones en las aldeas, y
ahora concibe el credito como un medio que puede fortalecer la organizacion y la administracion
de grupos, a la vez que se allega recursos financieros. El requisito de reembolsar el 100 por ciento
antes de poder obtener mas creditos y el sistema de reciclaje de fondos se han convertido en
incentivos para la cohesion y la administracion del grupo, que no existian antes de 1992.

Las politicas anteriores dieron como resultado un baja tasa de recuperacion en muchas aldeas,
pero no hay evidencia que esto acarreara el no pago de prestamos kafo. Esta situacion contradice
los resultados de algunas investigaciones que sugieren que las politicas blandas pueden contaminar
las practicas locales de prestamo (Nagarajan, Meyer y Graham, 1995). En la aldea de Sinchu
Tamsir, donde el programa AATG no esta funcionando bien en lo que se refiere al pago de prestamos,
las actividades grupales locales siguen siendo efectivas. En este caso, el no pago resulto de abusos
por parte del jefe de la aldea, que no tenia esa opcion en el sistema local.

El exito aparente del reciclaje de fondos plantea preguntas acerca de la necesidad de que AATG
continue trabajando con credito. Una alternativa seria hacer donaciones de capital a los grupos que
cuentan con fondos revolventes (que se constate que funcionan bien) para expandir su capital.

Sin embargo, la decreciente rentabilidad de la comercializacion del cacahuate, la reduccion
en las remesas que envian los trabajadores migrantes por el desempleo, y la disminucion del
comercio turistico aumentan la presion sobre el modo de vida rural. Las donaciones de AATG,
transformadas en creditos, y el reciclaje de fondos constituyen una pequena contribucion para la
capitalizacion de las instituciones de las aldeas y para las estrategias de sobrevivencia de los
hogares pobres. En particular, los prestamos estacionales han permitido a las familias pobres
proteger su subsistencia por medio de la utilizacion de insumos agncolas que incrementan el
rendimiento, que les serian inaccesibles de otro modo.
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En algunos casos, las familias en mejor posicion pueden usar el capital para acumular riqueza
sin respetar los requisitos de pago. Mo hay suficiente evidencia para juzgar si esto incrementa la
diferenciacion socioeconomica. El reciclaje de prestamos reembolsados y donaciones a los grupos
de aldea engrana bien con los sistemas existentes de inversion de grupo y asignacion de prestamos.
Tampoco hay evidencia que sugiera que la politica blanda respecto al pago de credito del programa
de AATG afecte negativamente el trabajo de los kafos. Sin embargo, es posible que esta experiencia
complique los esfuerzos de otras agencias externas que tengan como meta iniciativas
microfinancieras sustentables.

6.5.5 Conclusiones

AATG es la ONG mas grande que opera en Gambia, donde ha trabajado desde principios de
la decada de los ochenta. Su tamano e historia influyen su desempeno actual, tanto en terminos
de las actitudes de los usuarios hacia el proyecto, como de las limitaciones organizativas para
decidir e instrumentar cambios importantes en la politica y las estrategias. Con frecuencia, se
hacen pruebas piloto de los cambios en algunas aldeas antes de incorporarlos a la politica general.
Dichas limitaciones hacen que tome tiempo decidir, experimentar e instrumentar un cambio en la
agencia. La comprension de los trabajadores de campo y los miembros de la comunidad es
crucial, y a veces resulta mas dificil introducir cambios de politica durante un programa, que
instrumentarlos en un nuevo lugar.

AATG definio como objetivo principal construir instituciones rurales fuertes, mas que convertirse
en un intermediario financiero sustentable. El cambio hacia sistemas de administracion comunitaria
que se introdujo en 1992 fue producto del aprendizaje de su propio trabajo y de un deseo de
avanzar en su propia practica. La instrumentacion del cambio ha tornado tiempo, pero empiezan
a notarse cambios interesantes en algunos grupos que muestran capacidad para administrar los
fondos reciclados.

Las habilidades de las comunidades para administrar los osusus y los kafos ha contribuido al
exito de esta politica, lo cual revela que mucho puede aprenderse al explorar sistemas locales de
servicios financieros.

6.6 Casa Campesina Cayambe, Ecuador

6.6.1 Antecedentes

La Casa Campesina Cayambe (CCC) fue fundada por un sacerdote salesiano en 1987, como
prolongacion de un trabajo realizado por varias decadas. La Casa trabaja con indigenas quechuas
en cuatro parroquias, a 80 km. al norte de Quito, en los Andes, a una altura de 2,800 m. sobre el
nivel del mar.

Los pueblos dependen de la agricultura y la ganaderia. Los campesinos cultivan tierras
recuperadas despues del colapso de un sistema cooperative, que habia expropiado tierras de
grandes propiedades gracias a la reforma agraria. Por lo general, las parcelas de las familias mas
pobres son tan pequenas, dos hectareas, que hacen necesaria la migracion estacional de miembros
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de la familia para trabajar en el campo o en la ciudad. El ingreso familiar anual es de cerca de
$300 dolares americanos, frente al ingreso per capita nacional de $1,200 dolares americanos
(1993). El analfabetismo, de 87 por ciento, y la desnutricion infantil, de 50 por ciento, son
sumamente elevados.

Los servicios financieros de Casa Campesina son ejemplo de una ONG proveedora de credito
para un area geografica bien delimitada. En un principio, los prestamos se asignaban a traves de
los Centros Infantiles Campesinos, guarderias para ninos de tres a seis anos. Los prestamos
estaban disponibles para los padres de los ninos y los fondos provenfan directamente de Ayuda en
Accion. Al mismo tiempo, Foderuma (programa gubernamental para el cual habia trabajado como
promotor el carismatico lider de la CCC) asignaba prestamos a traves de organizaciones comu-
nitarias. Los prestamos de Foreduma se otorgaban en especie, en la forma de insumos agricolas.
En 1994 se disolvio Foreduma.

6.6.2 Diseno

El proyecto opera en tres sectores: produccion, educacion y salud. El programa de credito
existe como parte del de produccion, aunque los prestamos no sean exclusivamente para esta. El
proyecto de la Casa Campesina no tiene el componente del ahorro y no forma sus propios grupos,
sino que opera a traves del sistema indigena de comites comunitarios, que existen
independientemente de la Casa. Cualquier solicitud de credito debe ser aprobada primero por dos
miembros del comite comunitario y firmada por el delegado de credito y por la directiva comunitaria
antes de ser enviada al Comite Intercomunitario de Credito. Este comite, formado por un delegado
de cada pueblo, se reune cada mes, aprueba las solicitudes de credito y decide la asignacion de
los prestamos entre comunidades. Cuando una persona deja de pagar, se aplican sanciones a
toda la comunidad; se le niega el derecho a mas prestamos. Si persiste el incumplimiento, se
procede legalmente contra el deudor moroso.

Existen diversas categorias de creditos. El mas comun es el prestamo ordinario, hasta de un
millon de sucres ($400 dolares americanos en 1995), que puede ser usado para cualquier fin. Con
los anos, esta suma se ha elevado conforme la inflacion aumenta, pero el proyecto ha mantenido
el limite a un nivel que asegure el acceso a los mas pobres, y que este de acuerdo con la capacidad
de pago de los hogares. Otros creditos disponibles son: prestamos especiales para casos de
enfermedad o emergencias domesticas; prestamos para la instalacion de letrinas (a la fecha se ha
instalado un total de 600); para la construccion de viviendas (que se otorga a grupos de 10
personas, en especie, por medio de un proveedor de materiales para la construccion); y para
nuevas actividades productivas que, por lo general son microempresas de riesgo, por ejemplo
piscicolas o queseras, en las cuales el proyecto corre con parte del riesgo y proporciona capacitacion
y apoyo tecnico. Otros creditos son para mejoramiento de semillas y pastizales.

Casa Campesina cobra una tasa porcentual anual (TPA) del 52 por ciento en creditos ordinarios,
el 43 por ciento si se calcula sobre la base de un saldo decreciente. (Como ejemplo de la TPA, la
Casa cobra $ 325,000 sucres de intereses por un prestamo de $1,000,000 que se reembolsa en
cinco pagos trimestrales iguales. El interes de $ 325,000 sucres se paga, por tanto, sobre un
saldo promedio de $ 500,000, el cual representa el 65 por ciento sobre 15 meses o 52 por ciento
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sobre 12 meses.) Esto en el contexto de una inflacion de 45 a 55 por ciento anual entre 1990-1993.
Desde mediados de 1995, la inflacion se ha reducido casi a la mitad, a 24 por ciento, por lo cual
las tasas de interes de la Casa Campesina son tambien positivas en terminos reales pero mas
bajas.

Mo hay regla que impida solicitar mas de un prestamo. Por ejemplo, un deudor de prestamo
ordinario puede acceder a otro para un fin distinto. Sin embargo, hay mayor conciencia de la
necesidad de evitar la concentracion de prestamos en una familia y se ha reglamentado que los
nuevos solicitantes tienen prioridad.

6.6.3 Desempeno financier© y sustentabilidad

La Casa Campesina evalua el numero de prestamos pagados a tiempo (mas que el volumen
prestado) y registra los vencimientos cuando a la fecha de pago no ha sido liquidado. De los 1,333
prestamos otorgados desde 1990, 13 por ciento fueron pagados con retraso y en 2 por ciento se
procedio legalmente.

En casos de vencimiento, el comite inicia accion legal para embargar los bienes del deudor.
Toda comunidad con cuatro abonos atrasados pierde el derecho de otros creditos. La intencion
del programa es que tanto la familia como la comunidad ejerzan presion para el pago oportuno.
Cuando se detecto que los deudores, mas que no querer no podfan pagar, se incremento el
numero de reembolsos retrasados requeridos para restringir nuevos prestamos.

Las acciones de Casa Campesina tienden fuertemente a la sustentabilidad financiera. A final
de 1994, las tasas de interes aumentaron en el contexto de una alta inflacion, que luego decrecio
en 1995 arrojando tasas reales de interes positivo, de aproximadamente 27 por ciento en los
creditos ordinarios y 10 por ciento en otros tipos de prestamos. En 1995, los costos de operacion
del sistema representaban 4 por ciento del fondo de prestamos, implicando que el punto de
equilibrio requena tasa de interes ligeramente arriba de este nivel. (De hecho, las tasas de interes
deberfan ser un poco mas altas, dado que una parte del capital ya reembolsado y a la espera de
ser utilizado, esta inactivo). En 1996 se incrementaran los costos por el aumento del personal y
bienes de capital, aunque aun asi representan solo el 10 por ciento del fondo de prestamo. Sin
embargo, el fondo crediticio proviene en parte de un fondo canadiense-ecuatoriano, que cobra
interes anual de 32 por ciento. Aun cuando este fondo ha sido reembolsado y retirado del actual
fondo de prestamos, los costos de operacion en 1996 representaran aproximadamente el 10 por
ciento del fondo. Esto muestra que la Casa Campesina se esta acercando a su sustentabilidad
financiera.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad organizativa, el fondo puede no serlo sin el
apoyo de Casa Campesina. El escenario presentado permite al programa cubrir sus costos de
administracion y seguimiento, y plantea una situacion en la cual el fondo puede operar como un
instrumento para cubrir costos del proyecto. Lo que no queda claro es el marco en el cual podria
operar el esquema crediticio si no existiera la estructura de la Casa Campesina. Las propuestas
para que el Comite Intercomunitario de Credito se haga cargo del fondo enfrentan resistencia.
Esto tiene su explicacion en la historia reciente de las cooperativas en la zona del proyecto, donde
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grupos de administracion usaron su posicion para abusar de los beneficios de la cooperativa, lo
que ha provocado entre la propia gente dudas respecto de su capacidad administrativa, ademas
de que teme surjan conflictos de intereses.

6.6.4 Evaluation del impacto

En la comunidad de Turucucho se llevo a cabo un estudio. La mayor parte de las tierras de la
comunidad son de riego y la propiedad promedio por familia es de nueve hectareas, lo cual la
convierte en una comunidad relativamente rica, en comparacion con otras comunidades. Los
principales productos son cebada, frijol, papa y pastos para ganado lechero. Por medio de prestamos
especificos para pastizales, muchos miembros han mejorado su produccion lechera y aumentado
sus ingresos. Turucucho se ha beneficiado de varios proyectos con fondos extranjeros, como la
construccion de un camino de herradura, un edificio comunitario y los prestamos de la Casa
Campesina.

El programa enfrento en esta comunidad dificultades particulares. Recientemente, la direccion
se desmembro y fue sustituida. Ha habido problemas de pago, lo cual significa que el acceso a
nuevos creditos se ha retrasado hasta que queden pagados los adeudos anteriores; algunos
miembros solo han pagado bajo la amenaza de accion legal.

La distribucion de prestamos entre las familias de esta comunidad ha tenido una amplia
cobertura, aunque tambien ha sido muy sesgada. La investigation mostro que casi todas las
familias han recibido cuando menos un prestamo, pero tambien que tres familias extensas recibieron
46 de los 104 prestamos otorgados. Estas tres familias son las del presidente, vicepresidente y
representante de credito, las personas mas acomodadas de la comunidad. Cinco de las nueve
familias que no solicitaron prestamos, estan entre las que menos se dedican a la produccion
agricola y corresponden a familias encabezadas por madres solteras o a familias jovenes con hijos
pequenos, donde los hombres emigran a la ciudad en busca de trabajo.

Ya que los prestamos de Casa Campesina se usan con frecuencia para inversion economica,
en particular para comprar vacas, se corre el riesgo de que se agudice la diferenciacion economica
en la comunidad, debido a que las familias en mejor posicion pueden incrementar sus ingresos
mucho mas que las mas pobres. Al ampliarse la brecha se incrementa la pobreza relativa.

6.6.5 Conclusiones

El caso de la Casa Campesina es un ejemplo de direccion correcta hacia la sustentabilidad
financiera. En este contexto, el rechazo a la propuesta organizativa del programa, que convertiria
al Comite lntercomunitario de Credito en el cuerpo directivo, ha obligado a la Casa Campesina a
buscar nuevas formas organizativas.

La Casa Campesina desarrollo una diversidad de servicios crediticios para satisfacer una gama
de necesidades locales, incluyendo la necesidad especifica de proteger los bienes de una familia
cuando enfrenta emergencias medicas. El caso tambien ilustra las dificultades para disenar
prestamos para los muy pobres, quienes prefieren no correr el riesgo de endeudarse.
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Como en este caso, trabajar con estructuras comunitarias existentes debe ser una eleccion
deliberada, como forma de respeto del contexto social local, y permite aprovechar su propio
impulse Al mismo tiempo, las agencias debe ser conscientes de las luchas intragrupales e
intracomunales, que inevitablemente existen, y encontrar mecanismos para contrabalancear esas
luchas, como Casa Campesina ha hecho al instituir reglas que impiden la concentracion del
credito.
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En este estudio sobre microfinanciamiento se ha subrayado la necesidad que tienen los pobres
de una amplia gama de servicios financieros. Los usos de los servicios financieros existentes, por
lo general de naturaleza informal, ponen en evidencia estas necesidades. El cambio de enfasis de
creditos solo para fines de generacion de ingreso hacia una multiplicidad de servicios financieros
es consistente con una mejor comprension de la pobreza, que va mas alia de ingresos bajos, e
incluye la vulnerabilidad y la carencia de poder. Para los pobres, el microfinanciamiento puede ser
un medio para proteger su modo de vida en epocas de crisis y otras emergencias, y tambien para
construir y diversificar -como otro medio de proteccion- sus actividades de subsistencia, por
medio de la inversion de capital prestado.

El papel que desempena el credito en la promocion del ingreso ha sido la justificacion de las
ONG para instrumentar sus programas en este sector. No obstante, uno o dos prestamos rara vez
dan por resultado el incremento sostenido del ingreso de la gente pobre. Ademas, incluso si los
muy pobres pueden invertir con exito, cualquier emergencia o suceso inesperado puede desbaratar
rapidamente sus ganancias. Por lo tanto, probablemente se requiere construir un cierto grado de
seguridad antes de que sean posibles la inversion y el crecimiento.

Independientemente del tiempo y el lugar, los pobres tienen multiples y diferenciadas
necesidades de servicios financieros, de acuerdo con sus circunstancias particulares: algunos
ahorran para el futuro, en tanto que otros enfrentan emergencias, y otros mas desean creditos
para invertir. Posiblemente los programas flexibles, que puedan adaptarse para satisfacer estas
necesidades, sean mas relevantes y utiles para la gente pobre.

Muchos servicios financieros informales se basan en los requerimientos de ahorro de los
pobres, y hemos descrito como la tecnologfa de los prestamos a los pobres parte de la capacidad
y voluntad de estas personas para ahorrar. Sin embargo, el establecimiento de servicios flexibles
de ahorro requiere de medios regulatorios propicios. La experiencia de las ONG en seguros,
arrendamiento con opcion a compra y otros servicios financieros todavia es relativamente limitada.
Por lo tanto, pensar en terminos de microfinanciamiento, mas que solo en credito, alienta a las
ONG a desarrollar e experimentar una amplia serie de servicios que apoyen el modo de vida de los
pobres.

Hemos propuesto un enfoque general del microfinanciamiento que las ONG podrian adoptar
para combatir la pobreza. El primer punto es la necesidad de considerar cualquier propuesta
dentro del contexto de los servicios financieros informales existentes. En todo el mundo se han
estudiado y documentado los servicios financieros informales. Este trabajo ha mostrado la existencia
de varios mecanismos, algunos muy explotadores; otros, en cambio, atienden necesidades que
van desde la compra de articulos para el hogar y ropa hasta el credito comercial. La investigacion
ha mostrado que estos mecanismos informales son caracteristicas permanentes de la economia
local. Los hemos clasificado segun si son propiedad de los usuarios o si tienen fines de lucro.

Al mismo tiempo que se ha demostrado la flexibilidad y la diversidad de los recursos informales
para resolver las necesidades financieras de la gente, se ha argumentado que estos servicios
pueden lo mismo perjudicar que ayudar a los pobres. En las relaciones financieras, especialmente
deudas, es donde se evidencia la falta de poder de los pobres. El analisis sugiere que operar en los
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mercados financieros locales exige enorme cuidado. Es necesario comprender para quien, como
y en que circunstancias la diversidad de servicios financieros constituyen una opcion para mantener
y mejorar el modo de vida de los pobres o, por el contrario contribuyen a un empobrecimiento
mayor. Hemos sugerido que los servicios en manos de los usuarios tienden a ser menos explotadores
para ellos mismos que los servicios con fines de lucro.

Es indispensable aunar a la comprension de los servicios financieros preexistentes la
consideracion de si la ONG debe intervenir o no. Hay evidencia de que no poseen necesariamente
la calificacion y experiencia necesarias para instrumentar y administrar efectivamente servicios
financieros, y cuando lo hacen, se asumen como banqueros, papel que expresado de esta manera
pocos aceptarian.

En consecuencia, sugerimos que antes de iniciar, la ONG evalue cuidadosa y honestamente
si cuenta con las habilidades y los recursos adecuados. Adquirir o desarrollar las habilidades
especializadas es un compromiso de largo plazo que requiere inversiones significativas. Las
necesidades de servicios financieros de los pobres son permanentes y de largo plazo. La ONG que
considera proporcionar servicios debe comprender la necesidad de comprometerse por un tiempo
considerable; permanecer los mismos 30 anos que permanece un banco o mas, y no los tres o
cinco anos en que espera contar con financiamiento externo.

Hay alternativas a convertirse en proveedor directo de servicios. Las ONG pueden desempenar
un papel util en la promocion de servicios financieros; puede usar sus habilidades para la
movilizacion, capacitacion y administracion en el establecimiento de grupos que realizan actividades
internas de ahorros y credito; puede promover iniciativas a pequena escala en manos de los
usuarios como cooperativas de ahorro y uniones de credito; puede vincular a los grupos con los
bancos; puede incorporar a ONG especializadas en servicios financieros (que cada vez son mas);
o cabildear con el sistema bancario formal de un pais para que participe en el microfinanciamiento.

Si se toma la decision de intervenir, hemos planteado la necesidad de comprender la
racionalidad de las distintas combinaciones en el disefio de los elementos desarrollados
recientemente, como pequefios prestamos, reembolsos regulares, prestamos a grupos, tasas
altas de interes y ahorro.

La eliminacion del requisito de colateral fisico (a traves del grupo de pares o de las referencias
personales proporcionadas por funcionarios locales) se basa en un proceso de seleccion de
deudores que utiliza esta informacion interna local. Es mas probable que los funcionarios de
prestamos y los miembros de un grupo tengan mas conocimiento que los bancos de quienes
podran cumplir con sus prestamos y cuales serian los montos apropiados. Este conocimiento
permite a los disenadores de programas microfinancieros adaptar la tecnologia a las circunstancias
locales.

Algunos elementos de disefio, tales como creditos pequefios, pagos constantes y reuniones
periodicas ha sido usados como un medio de bajo costo para desalentar a las personas mas
acomodadas a participar en el programa. Los creditos pequefios y los pagos constantes tambien
evitan el sobreendeudamiento de los pobres. Las reuniones pueden dar oportunidad de reunirse
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a las mujeres en aquellos contextos en donde no se les permite salir de casa. La eficacia de las
caracteristicas disenadas dependera tambien de las circunstancias locales: la relacion adecuada
del monto del prestamo con la situacion particular; el costo del tiempo gastado por los usuarios
que asisten a las reuniones periodicas, y la regularidad de sus ingresos en relacion con los
reembolsos.

La atencion a las mujeres se ha convertido en una caracteristica de los programas de
microfinanciamiento. Algunos analistas piensan que esto es el resultado de consideraciones
practicas acerca de la eficiencia de la operacion. La evidencia muestra que los prestamos otorgados
a mujeres no necesariamente le dan poder. Por lo tanto, es necesario tener claros los objetivos de
genero al disenar un programa. Asimismo, deben tomarse medidas para que la mujer determine
el uso que desea darle a los servicios financieros.

Al discutir los servicios financieros, subrayamos el papel del ahorro. Los programas con ahorro
"obligatorio" muestran la capacidad de los usuarios para ahorrar regularmente de un ingreso
constante. En estos programas, generalmente no hay acceso a los ahorros y persiste la necesidad
de contar con mecanismos para el ahorro voluntario: lugares seguros para guardar dinero, para
hacer frente a gastos programados o inesperados, inmediatos o de largo plazo. Aunque resaltamos
las ventajas de los mecanismos que estimulan el ahorro voluntario, tambien recalcamos la gran
responsabilidad que implica operar cualquier programa de ahorro.

Los creditos a tasas de interes inferiores a las del sector privado formal genero que muchas
instituciones financieras de desarrollo no pudieran llegar a sus grupos objetivo y proporcionar un
servicio eficaz. Las tasas de interes subsidiadas atraen proyectos infructuosos, al mismo tiempo
que impiden a la institucion cubrir sus costos. La experiencia reciente muestra que la gente pobre
puede recibir y pagar prestamos a tasas de interes que contribuyen a los costos, especialmente si
sus reembolsos se planean con relacion a su flujo de ingresos. Por tanto, al fijar las tasas de interes
se ha vuelto mas aceptable que busquen cubrir la inflacion y que contribuyan a los costos de
administracion y de vencimiento.

Es natural que en las etapas iniciales de un programa microfinanciero los costos sean
inevitablemente altos, y si las tasas de interes se fijan para cubrirlos, es probable que la institucion
quede fuera del mercado. Las tasas de interes seguiran siendo un tema politico delicado en
muchos paises y contextos y desde luego, las OING no querran convertirse en las «nuevas
explotadoras». (Rutherford, 1995, pag. 151). Fijar tasas de interes realistas no autoriza a tener
altos costos y alimentar ineficiencias.

Recalcamos la importancia de la sustentabilidad, pues consideramos que los pobres necesitan
contar con servicios financieros de largo plazo. En el pasado, las ONG que ofrecian credito como
parte de un paquete de insumos de corto plazo, no pudieron satisfacer la repetida demanda de
servicios de ahorro y credito. En este contexto, hay dos aspectos primordiales de la sustentabilidad:
la sustentabilidad financiera y la sustentabilidad organizativa. Se puede fortalecer la sustentabilidad
financiera de los programas con tasas de interes que contribuyan a los costos y con la reduccion
de los creditos vencidos. Insistir en evaluar la sustentabilidad de los programas da lugar a debates
importantes acerca de la orientacion que deben seguir para contar con una base financiera. Sin
embargo, la sustentabilidad financiera no garantiza la sustentabilidad organizativa.
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La sustentabilidad organizativa depende de una serie de factores como la administracion, el
personal y la estructura. Es fundamental incentivar al personal para que no se coluda con los
usuarios del programa y para que sean integros en el manejo del dinero. La estructura organizativa
es un area controvertida. Algunas personas sostienen que el papel de las ONG no es convertirse
en bancos, sino desarrollar un trabajo innovador con los mas pobres, que otros no emprenderan
(Dichter, 1996). Aunque hay ejemplos notables de ONG que se convierten en bancos, esta es una
de tantas altemativas que incluyen los servicios financieros que se ofrecen a los pobres en el largo
plazo. Se han discutido ya altemativas a proveer directamente el credito, que les dana a las ONG
un papel mas promotor. Los bancos de aldea, las uniones de credito y las cooperativas de ahorro
son modelos que pueden analizarse. En muchos paises, las uniones de credito tienen un historial
de exitos. Si las ONG consideran el potencial que tienen estas estructuras en el largo plazo,
podran convencerse de que es mas apropiado desempenar un papel de promotor que uno de
proveedor directo.

Aunque hemos resaltado la importancia que tiene la sustentabiliaad, una ONG que tenga
como objetivo el combate a la pobreza necesita evaluar el impacto de sus servicios en la cotidiana
vida de sus usuarios. La evaluacion convencional del impacto pone atencion a un conjunto de
vinculos entre la estrategia y la reduccion de la pobreza. Este tipo de evaluacion del impacto ha
mostrado ser extremadamente costosa y dificil, porque implica muchas trampas metodologicas.

En los ultimos diez anos se ha generalizado los modelos "participativos". Estas metodologias
aplicadas al microfinanciamiento posibilitan a las instituciones captar mejor la diversidad de su
impacto. Sin embargo, incluso personas cercanas a los enfoques participativos han advertido sus
limitaciones (Guijt y Cornwall, 1995). Es esencial incluir a representantes de diversos sectores de
usuarios a fin de explorar como los servicios financieros pueden apoyar la vida de los pobres;
entre ellas, el ahorro y los creditos para el consumo y emergencias, asi como la promocion de los
servicios financieros para inversiones en proyectos de sobrevivencia. Evaluar el impacto de esta
manera plantea la interrogante sobre la utilidad de los servicios para asegurar la subsistencia de
los pobres, mas que para satisfacer expectativas que las ONG se hacen de lo que pueden lograr
con los servicios financieros.

Las circunstancias socioeconomicas de los usuarios pueden parecer homogeneas a los
observadores externos. No obstante, en todos los casos las circunstancias diversas afectan la
demanda de servicios financieros. Aun las mujeres pobres, por ejemplo, presentan diferencias
significativas en su posicion socioeconomica y en ellas se evidencian de manera particular los
efectos del ciclo de vida. Por ejemplo, las necesidades de las jovenes son distintas si son solteras
que si son casadas y estan iniciado una familia; y las necesidades de las mayores con hijos grandes
o viudas son tambien sumamente diferentes.

Hacer este analisis permite entender la diversidad de las situaciones de los usuarios, a traves
de la clasificacion de la riqueza y de las discusiones de grupo. Se puede estructurar el proceso de
dialogo con los usuarios en formas que den peso a los resultados. Una forma de asegurar que la
informacion cualitativa no sea mal interpretada es obteniendo muchos relatos, cruzando la
informacion y exponiendo los resultados a la critica de los usuarios y del resto del personal.
Cuando esta informacion se reflexiona en un proceso de retroalimentacion estructurado y continuo,
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la organizacion tendra la oportunidad, si a ello esta dispuesta, de aprender lecciones utiles y de
hacer las adaptaciones necesarias para satisfacer mas efectivamente las necesidades de los usuarios.

A lo largo de este libro hemos mostrado las formas como los pobres utilizan los servicios
financieros para enfrentar su sobrevivencia. Para las ONG es un reto desarrollar estrategias micro-
financieras que satisfagan estas demandas y que sean capaces de atender las distintas necesidades
de las personas dentro de una misma localidad y al mismo tiempo. Este reto implica comprender
lo que ya existe, decidir el papel adecuado para la organizacion, realizar el diseno en relacion con
las circunstancias locales, poner enfasis en la sustentabilidad y estar dispuestos a aprender de la
experiencia. Responder a este reto abre la perspectiva para que las estrategias microfinancieras
desempenen un papel importante en la reduccion de la pobreza.
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Anexo 1.

Cuadro 4. Seis instituciones de microfinanciamiento (cifras en dolares americanos)

Mo. deudores
(1992)

% de mujeres
deudoras

promedio de
ingreso anual de
deudores

PIB per capita
(1992)

Ingreso
promedio anual
de deudores
como por ciento
de linea de
pobreza antes del
primer prestamo

Monto promedio
de prestamos
(1992)

Tasa de interes
real % (1992)

Mecanismos
ahorro/seguro

Metodo recaudar
prestamos.

Tasas de retraso
de seis meses
(%)

Banco Sol
Bolivia

50,000

74

360

680

480

322

45

Deposito
obligatorio 10%
+ ahorro
voluntario

Quincenal o
mensual en
sucursal bancaria

0.6

BRI Unit Desa
Indonesia

1.8 millones

24

296

670

195

600

6

Ahorro
voluntario

Mensual en
sucursal bancaria

3.0

Banco Grameen
Bangladesh

1.4 millones

94

150

220

n/d

80

15

Ahorro
obligatorio
1 tk/sem 5% de
prest. va a fondo
de grupo, 5% a
fondo
emergencia

Semanal en
reunion grupal

4.5

BRAC
Bangladesh

650,000

95

107

220

68

75

15

Ahorro
obligatorio 2
tk/sem 5% de
prest. va a fondo
de ahorro, 4% a
fondo/aldea 1%
seguro de vida

Semanal en.
reunion grupal

3.0

SANASA
Sri Lanka

7000,000

50

43

540

aprox. 173

50

11

Ahorro
obligatorio
a deudores +
ahorro
voluntario

Mensual en
las oficinas

4.0

Fuente: adaptado de Hulme y Mosley (1996)
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Anexo 2.

Tasa de recuperacion

La tasa de recuperacion puede definirse como

reembolsos hechos
tasa de recuperacion =

reembolsos adeudados

La tasa de recuperacion tambien se puede denominar tasa de pagos oportunos, dado que
esta tasa debe medir con precision los pagos que se han realizado del total de pagos ya programados
para un perfodo particular.

La tasa de pagos oportunos se debe calcular con regularidad en relacion con un periodo
relevante para el programa. Si la mayoria de los pagos se hacen sobre una base mensual, entonces
la tasa de recuperacion debe calcularse mensualmente. Esta cifra sera independiente de la tasa
del mes anterior y de la de dos meses antes. Cuando se supervisa el desempeno de un programa
tambien es importante observar la tendencia en la tasa de recuperacion. Esta pueden fluctuar a lo
largo de un ano, cuando los deudores tienen dificultades para hacer sus abonos en epocas
especificas, como puede ser el tiempo de secas anterior a la cosecha.

Tasa de retraso

Los prestamos que no estan siendo pagados aparecen en la tasa de retraso, que tambien
debe ser definida de forma adecuada con las politicas del programa. Si, por ejemplo, la experiencia
muestra la tendencia a un retraso de tres meses respecto del calendario programado de los
pagos, entonces puede ser de especial interes obtener la cifra de los prestamos atrasados por
mas de tres meses:

tasa de retraso

valor de los prestamos adeudados, cuyos
abonos muestran mas de tres meses de retraso

valor total de los prestamos vigentes

Esto muestra la proporcion del total de la cartera de prestamos en riesgo de convertirse en
cualquier momento en vencidos. Clasificar a un prestamo como retrasado cuando hay atraso en
sus abonos puede generar algun tipo de accion de parte del programa, tales como hacer un
seguimiento intensivo del deudor individual o retirar el derecho a nuevos prestamos al grupo de
co-avales. Estas acciones estarian disenadas para evitar que el adeudo pase de estar retrasado a
estar vencido.

Tasa de vencimiento

La tasa de vencimiento debe ser definida en relacion con las politicas del programa para estos
casos. Generalmente vana el punto en el cual se considera que el adeudo esta vencido. Por ejem-
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plo, algunos programas pueden clasificar a los prestamos como vencidos cuando se han retrasado
un mes respecto de su fecha de vencimiento; otros los definen asi cuando tiene dos abonos
atrasados. Se debe de hacer un seguimiento cuando el adeudo se considera vencido. Pa-ra fines
financieros debe mandarse a la reserva de cartera vencida.

La definicion de la tasa de vencimiento es practicamente la misma que la de retrasos:

valor de los prestamos vencidos
tasa de vencimiento =

valor total de prestamos vigentes

Mientras que la tasa de retraso indica la proporcion del portafolio de creditos riesgosos, la
tasa de vencimiento muestra la proporcion del fondo de prestamo que ha llegado a un nivel que
puede perderse. Sin embargo, esto no significa que el prestamo no sera recuperado jamas.
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