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Pr6logo
Surgen muchas preguntas cuando se hace un amilisis empfrico en busca de
posibles explicaciones a la condici6n de pobreza y extrema pobreza de "un mimero
impreciso, mas de mil millones de personas viven en hogares tan pobres que no
obtienen el alimento necesario para trabajar; la mitad de estos son tan pobres que
no obtienen siquiera el alimento que necesitan para mantenerse activos". *
En el entendido de que la riqueza y la oobreza, coma conceptos econ6micos,
reflejan la percepci6n aplicable a la habilidad de las personas de acumular riqueza
material y propiedades, el nivel actual de pobreza y pobreza extrema de tantos
millones de personas es igual a la incapacidad de estos de acceder a las recursos
financieros y, par tanto, su incapacidad de encontrar soluciones a su condici6n.
La pobreza es un problema estructural de la sociedad y su erradicaci6n requiere
la adopci6n de soluciones remediadoras a corto y largo plaza, aplicadas sistematicamente par aquellas personas afectadas par esta situaci6n, siempre que tengan
las recursos, el conocimiento y la posibilidad de tomar decisiones para poner en
marcha las soluciones practicas. De todas formas, el peso y perverso efecto
prolongado de la pobreza y de la pobreza extrema, tienden a eliminar la capacidad
de las personas de hallar soluciones sostenibles. Par lo que su condici6n se hace
permanente, amenazada par la subcultura de supervivencia, condici6n que,
lamentablemente, muchos sufren hoy y que tambien se hace permanente.
Los polfticos y quienes toman decisiones a nivel nacional e internacional, tanto
del sector publico como del privado, tienen la obligaci6n moral y etica de ayudar
a encontrar soluciones y ofrecer mecanismos, formas y maneras mediante las
cuales los problemas estructurales de la sociedad que conducen a la pobreza y a
la pobreza extrema puedan ser corregidos. Tales acciones facilitarfan una soluci6n

*"The Impact of Technology on Human Rights", Estudios de caso mundiales. Editado por C.G.
Weeramantry, Universidad de las Naciones Unidas, 1993. University Press. ISBN92-808-0821-4.
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permanente a los factores exponenciales combinados resultantes de! hambre y la
desnutrici6n; la ignorancia y el analfabetismo; la falta de electricidad y de otras
fuentes de energfa, de agua potable y de saneamiento; y el desempleo e incapacidad
de volverse a emplear.
El alivio y erradicaci6n de la pobreza, en particular la pobreza que afecta la
vida de la mujer, es uno de los objetivos de la Cuarta Decada de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Internacional, y al mismo tiempo un asunto de vital
importancia para el programa de investigaci6n y capacitaci6n de! INSTRAW.
Teniendo en cuenta que el acceso a los proyectos financieros y a las practicas
crediticias puede ser una forma de adquirir productos y servicios y los instrumentos
para aumentar el capital y generar riqueza en un sistema determinado, esta
publicaci6n Credito para la Mujer: 1,Por que es tan Importante?, debe analizarse
cuando se buscan soluciones que la presente estructura social no provee a los
pobres, particularmente, a la mujer pobre.
El poder se define como la habilidad y/o la capacidad de actuar o desempefiar
una funci6n. La potenciaci6n se define como la capacidad de ejercer control. La
potenciaci6n econ6mica deberfa definirse como la capacidad, individual o
colectiva, de resolver problemas relacionados con el trabajo y su valor cumulativo
- producci6n, distribuci6n y consumo de bienes. Entonces, la potenciaci6n
individual o colectiva se basa esencialmente en el acceso, posesi6n y control de
los recursos econ6micos que conducen a otro elemento de poder. Esto incluye el
proceso de adopci6n de decisi6n que facilitara los mecanismos polfticos, legales
y administrativos orientados a solucionar los problemas econ6micos y sociales de
una determinada sociedad. Por lo tanto, facilitando y permitiendo el crecimiento
econ6mico y el desarrollo social.
Para la mujer pobre, el acceso, posesi6n y control de los recursos financieros
y econ6micos es un proceso mucho mas diffcil y complejo, y hasta una suposici6n
imposible. Esto se debe a que los pobres, especialmente la mujer pobre, que vive
en el llamado "sector no estructurado" de la economfa, no tienen la capacidad de
utilizar ninguno de los sistemas pol fticos, institucionales y financieros del sector
estructurado para lograr la potenciaci6n econ6mica necesaria para influenciar el
proceso de toma de decisi6n que afecta sus vidas.
El acceso al credito, a la propiedad y al control de los recursos financieros no
son simples conceptos y son aun mas complejos como factores basicos para la
plena participaci6n en el proceso de toma de decisi6n. Su significado, reglas y
practicas son muy diferentes aun para algunos grupos del sector estructurado de
la economfa. Sin embargo, no todas las mujeres en el sector estructurado tienen
las mismas facilidades y posibilidades.
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Se ha diseiiado una gran cantidad de programas de credito, algunos de los
cuales se ban llevado a cabo para facilitar el acceso a los recursos financieros a
los pobres urbanos y rurales, entre ellos, la mujer. En la ultima decada estos
programas de prestamos para lo pobres ban operando con diferentes grados de
exito y eficiencia, dependiendo del contexto particular y de las caracterfsticas de
cada programa. Algunos de estos programas estan reconocidos internacionalmente
como historias exitosas porque Hegan a los pobres que trabajan en el sector no
estructurado de la economfa, donde el numero de mujeres es mayor que el de
hombres.
Los logros de estos programas de credito son limitados, particularmente en
terminos del tamaiio de la poblaci6n beneficiada. La falta de capital de trabajo
sigue siendo uno de los factores limitativos para que los pobres empiecen un
negocio y generen ingresos, lo cual es especialmente valido para la mujer pobre.
La monograffa que aquf se presenta, intenta completar la fase de investigaci6n
del INSTRAW para determinar la situaci6n de la mujer en relaci6n al acceso al
credito, que empez6 con las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para
el adelanto de la mujer. (Nairobi, Kenya, 15-26 de julio de 1985. Adoptadas
mediante la resoluci6n 40/108 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
13 de diciembre de 1985.)
Conforme a las conclusiones y recomendaciones que emanaran de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, China) habra que replantearse este
enfoque para dirigirlo hacia cuestiones mas especfficas relacionadas con el acceso
al credito, la propiedad y el control por parte de la mujer y una evaluaci6n del
impacto que el credito ha tenido en las mujeres que lo ban recibido. Esto abrira
nuevos caminos al pensamiento creativo, a la investigaci6n ya las acciones pol fticas
en su esfuerzo por alcanzar la equidad e igualdad entre mujeres y hombres.
La preparaci6n de esta monograffa se benefici6 de la experiencia en este campo
del International Center for Research on Women, (Centro Internacional de Investigaci6n sobre la Mujer, ICRW), como consultor internacional del INSTRAW.
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Introducci6n

C

uarenta aiios de desarrollo han producido cambios dramaticos en las
economfas de los pafses en desarrollo. El crecimiento econ6mico de algunos
pafses, como las economfas de exportaci6n de! Asia oriental, ha sido rapido,
teniendo como resultado substanciosas mejoras en el ingreso y el nivel de vida.
Aun en los pafses donde el crecimiento total ha sido mas lento, ha habido
importantes mejoras en el abastecimiento de alimentos, la expectativa de vida, los
ingresos per capita y en otros indicadores.
Sin embargo, a pesar de estos importantes cambios, la pobreza continua
creciendo. La pobreza entre las mujeres, que de por sf son la mayorfa entre los
pobres, crece aun mas deprisa. Entre 1965 y 1988, el mimero de pobres en zonas
rurales de 36 pafses en desarrollo donde se disponfa de informaci6n aument6 de
443 millones a 648 millones (Jazairy y otros. , 1993, revisado por el International
Center for Research on Women (ICRW)). Pero la proporci6n de mujeres
increment6 desproporcionalmente, del 52 por ciento al 54 por ciento, mientras la
masculina disminuy6. La investigaci6n ha demostrado que en los pafses en
desarrollo la mujer pobre es la que lleva la mayor responsabilidad en la
manutenci6n de! hogar. Cuanto mas pobre es el hogar, mayor es la responsabilidad
de la mujer. En el creciente numero de hogares donde la cabeza de familia es
mujer, por lo general, ella es la unica proveedora. No obstante, se espera que la
mujer asuma estas crecientes responsabilidades teniendo un menor acceso a los
recursos productivos, menos destreza comercial y menos educaci6n y capacitaci6n
que los hombres.
Pero, en la ultima decada, una de las historias mas exitosa del desarrollo ha
sido la expansi6n de los servicios financieros a los pobres. La mujer, quien
representa una importante proporci6n de estos clientes, se ha beneficiado del
acceso mejorado a las fuentes de credito estables y a otros servicios financieros de
los que anteriormente no disponfa. La transformaci6n se llev6 a cabo a traves de
instituciones intermediarias especializadas diseiiadas para satisfacer las
necesidades financieras de los pobres. El alcance de las instituciones
1
microfinancieras mas grandes es ahora de millones y el de sus contrapartidas mas
1

El tennino "micro finanzas" se ha incorporado recientemente en la literatura, reflejando las cambios
que estan sufriendo muchos programas de crCdito al ampliar sus servicios y alcance. Usaremos ambos
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pequefias es casi tan extenso, lo que ayuda a la mujer del mundo en desarrollo a
satisfacer mejor sus necesidades econ6micas y las de sus hogares.
El cambio de las polfticas de desarrollo en los afios ochenta hacia la reforma
de las poUticas econ6micas y de ajuste estructural est:a teniendo un gran impacto
tanto en la mujer pobre como en las instituciones microfinancieras especializadas.
Por un lado, las polfticas han contribuido a crear un ambiente macroecon6mico
estable pennitiendo mayor margen de acci6n a las fuerzas del mercado. La mayor
parte de las veces, estas han beneficiado a las instituciones microfinancieras. Por
otro lado, las reformas han expuesto a los pafses en desarrollo a los riesgos e
incertidumbres de la competencia mundial. Las medidas relacionadas de reducci6n
y disminuci6n de la demanda han frenado el crecimiento y reducido los servicios
del sector publico, como son la salud, el saneamiento y la educaci6n. A menudo,
la mujer pobre ha cargado con el peso (Secretarfa del Commonwealth, 1989;
Mahmud y Mahmud 1989). Por ejemplo, ha intentado compensar el deterioro de
los ingresos reales familiares aumentando su participaci6n en la fuerza laboral,
generalmente trabajando por cuenta propia en el sector no estructurado.
La necesidad de las microfinanzas es, por tanto, creciente en tanto aumenta el
numero de mujeres pobres que trabaja por cuenta propia. Otras mujeres que
trabajan por cuenta propia y no son pobres, pueden necesitar credito y pueden
encontrar las mismas dificultades para conseguirlo que las mujeres pobres. De
todas formas, este trabajo se centra exclusivamente en el acceso de la mujer pobre
a las microfinanzas, mas que nada porque ellas representan la mayorfa de las
mujeres del mundo. El impacto en ellas hara una mayor diferencia en la reducci6n
de la pobreza, lo cual creemos deberfa ser una de las metas principales de las
polfticas de desarrollo.
A pesar de la considerable capacidad de alcance de las instituciones
microfinancieras, muchas mujeres pobres no disponen de servicios financieros a
un costo razonable. Con los presupuestos decrecientes de los donantes y el
cambiante clima econ6mico que pone mayor enfasis en la reducci6n de subsidios
y la recuperaci6n de la inversi6n, las instituciones micro financieras afrontan
mayor presi6n para ser autosuficientes. Sin embargo, al estar mas orientadas hacia
el mercados -y la obtenci6n de beneficios- las instituciones mismas tienen
oportunidad de crecimiento. Las instituciones microfinancieras se encuentran en
una importante coyuntura, y las decisiones que tomen en este momento tendran
un impacto considerable en la mujer del mundo en desarrollo en los pr6ximos afios.
terminos, instituciones microfinancieras y programas de credito, segiJn sea necesario.
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F

Este trabajo hace un analisis minucioso de este tema tan importante. La Secci6n
II establece que el credito para la mujer sigue siendo una necesidad. La Secci6n
III examina los factores que limitan el acceso de la mujer a los servicios financieros
estructurados, factores que siguen siendo tan importantes hoy como lo eran hace
una decada. La Secci6n IV analiza los programas de credito y los factores que
contribuyen a su exito en llegar a la mujer. La Secci6n V examina el impacto del
credito en la vida de las mujeres. La Secci6n VI explora las alternativas de
expansi6n que tienen las instituciones microfinancieras y los servicios que proveen
para mejor satisfacer las necesidades de un mayor numero de mujeres pobres. La
Secci6n Vil ofrece algunas conclusiones y recomendaciones.
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II. Credito para la mujer:
i,Por que es tan importante?

E

n las ultimas cuatro decadas, la mujer se ha incorporado al mercado laboral
en m1meros sin precedente. En 1950, la Oficina Internacional de Trabajo,
inform6 que 344 millones de mujeres eran "econ6micamente activas"; en 1975,
dicho numero habfa crecido a 576 millones, y en 1990, trabajaban 828 millones
de mujeres -363 de la fuerza laboral del mundo (FNUAP, sin fecha; Naciones
2
Unidas,1991).
Estos niveles de gran actividad econ6mica se deben a, hasta cierto punto, la
mejor educaci6n de la mujer, los cambios en las costumbres y tradiciones de la
sociedad y los cambios relacionados con la responsabilidad del bienestar familiar.
Un mayor numero de mujeres trabaja en el mercado porque un mayor m1mero de
mujeres es responsable de! bienestar econ6mico de la familia. La presi6n para que la
mujer genere ingresos ha aumentado mas al monetizarse un mayor m1mero de
economfas, al crecer las zonas urbanas y -en los afios ochenta y noventa- en la medida
en que la recesi6n y la reestructuraci6n econ6mica afecto a millones de personas.
Los bienes industrializados y los bienes no producidos localmente han
encontrado un lugar aun en las economfas de subsistencia. Los insumos agrfcolas,
como plaguicidas y fertilizantes, la ropa hecha a maquina, los vehfculos
motorizados, se han convertido en necesidades aun en los hogares pobres, lo que
aumenta la necesidad de ingresos en efectivo en dichos hogares. En las zonas
urbanas, la mayor parte de las veces la mujer es incapaz de conseguir lefia, sembrar
o producir otros productos basicos como puede hacerlo en el campo; al mismo
tiempo, tiene que hacer frente a los costos de transporte, alquiler y pago de los
servicios asociados con la vida urbana -lo que aumenta la necesidad de dinero en
efectivo del ho gar. En much as partes de America Latina y Africa, la recesi6n
econ6mica y los programas de ajuste estructural han obligado a la mujer a
incorporarse al mercado laboral para compensar los decrecientes ingresos del
hogar debido a la perdida del empleo de! hombre, la disminuci6n de los ingresos
y los efectos de la inflaci6n.
2
No incluye a los paises de Europa oriental y la antigua Uni6n Sovietica, donde la actividad
econ6mica de la mujer es de! 48 por ciento.
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A pesar de ello, en muchos pafses en desarrollo, las oportunidades de trabajo
remunerado para la mujer estan limitadas a empleos marginales de bajos ingresos,
pocos beneficios marginales, malas condiciones laborales y poca oportunidad de
progreso. Una competencia intensa por los pocos puestos de trabajo disponibles,
combinada con una discriminaci6n sexual laboral, ha significado que los pocos
empleos disponibles son mas para los hombres que para las mujeres. La recesi6n
econ6mica y el ajuste estructural han intensificado estos efectos en la mayor parte
de Africa y America Latina y en algunas partes de Asia. Por ello, la mujer esta
obligada a emplearse por cuenta propia en el sector no estructurado de la economfa.
En las zonas urbanas, la mujer trabaja como vendedora ambulante o presta servicio
personal o domestico. En zonas rurales, la mujer elabora y mercadea sus productos
o usa la materia prima local para elaborar productos de artesanfa. Pero, en ambos
casos, tanto el ingreso como la movilidad son bajos. En la mayor parte del mundo
en desarrollo, el sector no estructurado compite con el sector estructurado de la
economfa como fuente de trabajo para hombres y mujeres. Mas de la mitad de las
mujeres econ6micamente activas en el Africa Sudsahariana y en el Asia oriental
son trabajadoras por cuenta propia en el sector no estructurado, como lo es un
tercio en el norte de Africa y el resto de Asia (Naciones Unidas, 1991). En muchos
pafses, este es el segmento de mayor crecimiento de la economfa. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el crecimiento del sector no
estructurado en America Latina fue de un siete por ciento anual a finales de los
aiios ochenta, mientras que el crecimiento del empleo en el sector estructurado fue
de un dos por ciento anual (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), sin fecha). Pa rte del crecimiento del sector no estructurado
de los aiios ochenta se debi6 a la recesi6n econ6mica de America Latina y Africa.
Ademas, las mujeres estan desproporcionalmente representadas en el sector
no estructurado. En 1987, en Peru, el 45 por ciento del total de la fuerza laboral
femenina trabajaba en el sector no estructurado, en relaci6n al 38 por ciento
masculino (FLACSO, 1993). En toda America Latina, esa creciendo la proporci6n
de mujeres a hombres en el sector no estructurado de la economfa (Tokman, 1989).
En Bolivia, la proporci6n de mujeres que trabajan por cuenta propia creci6 del 56
por ciento en 1985 al 61 por ciento en 1991 (Escobar de Pabon, 1993). En Lima,
Peru, la participaci6n de la mujer en el sector no estructurado creci6 del 36 por
ciento en 1983 al 45 por ciento en 1987 (Francke, 1988). A mediados de los afios
ochenta, la mitad de la mujeres empleadas en las zonas urbanas de Botswana
trabajaban en el sector no estructurado, comparado con el 10 por ciento de hombres
(Botswana: Oficina Central de Estadfsticas, sin fecha). El recuadro 1 muestra las
diferencias por sexo en el mercado laboral de las ciudades bolivianas.
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RECUADRO 1

DIFERENCIAS DE OENERO EN LOS MERCADOS LABORALES URBANbS:
UN EJEMPLO DE BOLIVIA
Cuadro 1
.
fodicadores de los mercados de trabajo urban0s1, Boliviapl980-1988 . ··•·

Hombres
Tasa departicipaci6n(%)

Tcisa de desempleo {%)
Tasa c1e subelnJ'leo(%)
~()rcentaje de

1980.
Mujeres

35,7

67,1
6,4
7,S

6,2
11,6•·i

1988
Hombres
Majeres

58,6

40,o

5,1

9,5

u,s

n,s

empleados

· · · futarfados

· ·66,r··

46,4

. i28fi
Salaries .masculines como
p6rcentaJe de los safarlos
femeninps
P~rcentaje de rilujerek en el sector:
Estnicturado

No estructurado
.·•· .Mineria e hidrocarburos

·.·.·.· Manufactura

Construcci6n
Servicios p•iblicos
Comercio

Finanzas
Servicios

1

. l.9.8.8

205,02

197,7

ND

25,0

/ ND
4,9

49.4
18.4

32,S
2,0
... 18,9
66,3

ND
31 ,5

............

.28,9
42,8

J.a informaci6n proviene de cuatro ctuda<les: La Paz, Sant<:t Cruz, Cochabamba y
Oyuro que proporcionan Casi el 90 por ciento de la poblacion activa de las aueve .·.·•
capitaleii.de provincia de Bolivia.
2 Datos de 1981.
.
lltD "'•no ~ay infonnacion disponible.
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Aun cuando las tasas varfan de regi6n a regi6n, los estudios demuestran que
en los pafses en desarrollo la mujer posee u opera un tercio de todas las empresas
del sector no estructurado (Berger, 1989). La falta de capital es el mayor problema
de ~tas microempresarias. Sin capital de trabajo suficiente, las microempresarias
no pueden abastecerse de materia prima, o comprar cuando los precios les sean
favorables o aprovechar los descuentos por comprar la materia prima al por mayor.
Al no tener suficiente efectivo para afrontar los gastos diarios, las microempresarias es~n obligadas a vender su producci6n inmediatamente, aun a precios
desfavorables.
En las zonas rurales de los pafses en desarrollo, la mayorfa de las mujeres que
trabajan por cuenta propia son agricultoras. Aun cuando las estadfsticas oficiales
de los pafses en desarrollo muestran que la mujer s61o representa una proporci6n
importante de! mercado laboral en el Africa Sursaharian (46 por ciento), la
investigaci6n de los ultimos treinta afios demuestra que la participaci6n real de la
mujer es bastante mas alta (Buvinic y Mehra, 1990; Mehra, 1995a; Seager y Olson,
1986). Por ejemplo, el 50 por ciento de las mujeres del Nepal trabajan en el sector
agrfcola; y en la India y Sri Lanka, del 75 al 85 por ciento de! desyerbe manual y
casi la totalidad de! trasplante del arroz esta hecho por mujeres (Ahmed, 1987;
Islam y Dixon-Mueller, 1991). Al emigrar el hombre a las zonas urbanas en busca
de empleo, el m1mero de mujeres cabeza de familia en los pafses en desarrollo
tambien aumenta. Las mujeres son cabeza de familia en un tercio de los hogares
del Africa Sudsahariana; en America central la proporci6n es casi de un 20 por
ciento; en los pafses caribefios de habla inglesa la proporci6n puede alcanzar el 50
por ciento (Duey Gladwin, 1991; Yudelman, 1994). En estos hogares, la mujer
es quien toma las decisiones y, generalmente, es la t1nica responsable de las tareas
agrfcolas. Para ella, el credito es muy importante. Necesita prestamos para
comprar insumos como semillas, fertilizantes, herramientas agrfcolas y para poder
adoptar las tecnologfas nuevas que mejoraran su productividad a largo plazo.
Tambien tiene necesidad de credito para cubrir las necesidades diarias que se
originan entre las siembras, cuando se efectt1an los gastos, y la cosecha, cuando
los beneficios empiezan a acumularse.
Una de las formas de mejorar el nivel de vida de un gran nt1mero de mujeres
de los pafses en desarrollo empleadas por cuenta propia en el sector no estructurado
o agricultoras, es el acceso al credito. Las encuestas son consistentes en demostrar
que la mayorfa de los hombres y las mujeres en el sector no estructurado reconocen
la importancia vital de! credito y creen que los gobiernos y los programas
internacionales de desarrollo deben proveer capital a la micro y pequefia empresa
(Farbman, 1981). A pesar de esta clara necesidad de credito, la posibilidad de la
mujer de obtenerlo esta severamente limitada.
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ill. El limitado acceso de la mujer
al credito

L

os estudios efectuados durante los afios setenta y ochenta demostraron, con
la poca informaci6n disponible en aquel entonces, que la mujer constitufa una
proporci6n muy pequefia de los prestatarios de las instituciones financieras
estructuradas. Hay poca evidencia directa sobre el limitado acceso al credito por
parte de la mujer debido a que la informaci6n disponible no esta desagregada por
sexo. Sin embargo, esta falta de informaci6n refleja el grado mfnimo de participaci6n y disfrute de la mujer de los servicios de las instituciones financieras
estructuradas. Varios estudios sefialan que los bancos no mantienen informaci6n
desagregada por sexo de las transacciones financieras, ya que las mujeres representan una proporci6n muy pequefia del total de prestatarios y depositantes.
Ademcis los banqueros suelen no tener una perspectiva de genero y, a menudo, no
se percatan de la necesidad de mantener la informaci6n desagregada por sexo. La
informaci6n disponible, en su mayorfa resultado de encuestas de poco alcance,
demuestra que la mujer, por lo general, representa una proporci6n muy pequefia
de la clientela bancaria.
Un estudio llevado a cabo en treinta y ocho sucursales de los principales bancos
de la India, por ejemplo, descubri6 que en el transcurso de un afio, s6lo el 11 por
ciento de los prestatarios de estos bancos eran mujeres (Sundar, sin fecha). Delos
325 prestatarios que eran mujeres, 45 recibieron el prestamo debido al aval del
trabajador social que garantizaba el prestamo y supervisaba el pago del mismo y
19 recibieron prestamos a traves de un programa especial para mujeres de bajos
ingresos administrado por un grupo intermedio mediante un sistema de garantfas.
En una de las sucursales, la proporci6n de prestamos otorgados a mujeres era
mayor queen las otras sucursales porque era la sucursal para la mujer de un banco
nacional -y, aun en este caso, por cada tres prestamos a mujeres habfa cinco para
hombres.
Ademcis, el monto del credito otorgado a mujeres era desproporcionadamente
bajo. En su totalidad, la mujer -que compone el 11 por ciento de todos los
prestatarios- recibi6 s61o el 8 por ciento del total desembolsado. Esto puede
deberse, en parte, a la naturaleza de las actividades econ6micas de la mujer, que
suelen ser a pequefia escala y requieren menos capital que las de los hombres. De
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todas formas, es mas factible que los bancos limiten intencionalmente el tamaiio
del pr~tamo a la mujer para alcanzar la cuota, en m1mero de prestamos, que ha
de desembolsarse a la mujer.
En el mismo estudio, la informaci6n sobre las solicitudes denegadas mostraba
que s6lo aproximadamente el 20 por ciento de las solicitudes de prestamos de
mujeres fueron rechazadas, lo que indica, de entrada, que los bancos respondfan
a las necesidades de la mujer y que el bajo mimero de mujeres prestatarias se debfa
a las pocas solicitudes de credito por parte de estas. Sin embargo, las
conversaciones con los banqueros demostraron el uso de un proceso de selecci6n
antes de que las potenciales prestatarias siquiera recibieran los formularios de
solicitud. Aquellos que se consideraban "inadecuados" -muchos de ellos mujeresse les negaba la solicitud y, por ello no quedaban reflejados en las estadfsticas de!
banco.
En las wnas rurales de Africa, Staudt document6 la asombrosa disparidad en
el acceso al credito agrfcola. Un estudio sobre las granjas del distrito de Kakamega
en la Provincia Occidental, Kenya -donde aproximadamente el 40 por ciento de
las granjas eran administradas por mujeres cuyos maridos estaban trabajando en
otro lugar o estaban ausentes- demostr6 que el 49 por ciento de las granjas
administradas por mujeres nunca eran visitadas por los agentes de extensi6n
agrfcola, al contrario que el 28 por ciento de las granjas administradas
conjuntamente por marido y mujer (Staudt, 1975176). De 84 hogares granjas
administrados por mujeres que se entrevistaron acerca de su conocimiento de
disponibilidad de credito, el 99 por ciento no sabfa nada de los servicios de
asesoramiento de los programas crediticios. S6lo una administradora conocfa los
procedimientos de solicitud (cabe seiialar que era rica y relacionada con las
estructuras de poder locales), y ninguna mujer administradora habfa obtenido un
prestamo. Estas cantidades reflejan una muestra de agricultores que, por lo menos
en nombre, tuvieron acceso a los servicios de asesoramiento sobre pr~tamos
durante un perfodo de tres aiios.
Cuando la informaci6n se desglos6 de acuerdo a la condici6n econ6mica, se
hizo evidente que, a pesar de que los hogares m:is ricos tenfan acceso a los servicios
de extensi6n, el mismo prejuicio en contra de las granjas administradas por mujeres
operaba a niveles econ6micos mas altos.
De igual manera, cuando la informaci6n se desglos6 de acuerdo al tamaiio
de la tenencia de tierra y la capacidad de innovaci6n de los administradores de
las granjas -dos factores que podrfan influenciar a los instructores agrfcolas al
distribuir sus servicios- se hizo evidente que aun las mujeres administradoras
propietarias de grandes extensiones de terreno apropiadas para la nueva
tecnologfa, o aquellas que favorecfan la innovaci6n, eran discriminadas en el
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acceso a los servicios. En resumidas cuentas, ningtln factor explica tan claremente
las disparidades en las visitas a las granjas y en el acceso a la informaci6n sobre
los pr~tamos como lo hace el genero. La mujer administradora de granja tenfa un
acceso desigual al credito y a los demas servicios de asesoramiento agrfcola dentro
de la oferta disponible.
Adem<is, es aparente que la participaci6n de las mujeres en organizaciones de
cooperativas de ambos sexos es limitada (FAO, 1977; Safilios-Rothschild, 1982).
En algunos casos, a la mujer se le impide participar en las cooperativas debido al
requisito legal deobtener el permiso del marido. A menudo, a la mujerselepermite
oficialmente participar en una cooperativa, pero tiene poco o nula voz en la
administraci6n y no participa activamente en los programas de la cooperativa.
Debido a que las cooperativas son los principales canales de credito o de
informaci6n sobre el credito, esta participaci6n limitada parece limitar el acceso
al credito. Por ejemplo, un estudio efectuado en tres provincias de Honduras no
encontr6 mujeres miembros de cooperativas. Por el contrario, las mujeres
pertenecfan a los "clubes de amas de casas" donde el credito no es uno de los
asuntos a tratar (Buvinic, 1982).
Hay evidencia de que las mujeres desean y est<in dispuestas a pagar por el
credito. Tambien hay evidencias de que el historial de reembolso de pr~tamos de
la mujer es tan bueno o mejor que el de! hombre (Berger, 1989; WWB, 1994a).
Ya que los bancos tratan de obtener el beneficio m<iximo para sus accionistas, la
mujer deberfa ser una gran reserva de clientes potenciales de cuyos negocios los
bancos obtendrfan beneficios. Entonces, wor que tienen los bancos y dem~s
instituciones financieras tan pocas mujeres clientes?
En algunos casos la respuesta es la discriminaci6n. El ideal cultural de la mujer
mantenida por el esposo, cuya unica responsabilidad es cuidar del hogar familiar,
puede ser tan agudo que los bancos se niegan a reconocer la realidad de las
funciones econ6micas de la mujer y no la ven integrada en actividades productivas,
ni como individuo responsable en las obligaciones financieras. A pesar de ello, es
diffcil imaginar que estos prejuicios tan arraigados puedan continuar existiendo
donde existe un gran potencial de beneficio dentro de un grupo que constituye, en
la mayorfa de los pafses, m<is de la mitad de la poblaci6n.
Dos factores econ6micos -factores de oferta y demanda- parecen ofrecen la
mejor explicaci6n a la participaci6n limitada de la mujer en los programas de
credito. Los factores de oferta tienen que ver con la voluntad del banco de prestar
a la mujer, prestataria novata y/o pequefia. Est<in estrechamente relacionados con
la percepci6n que tienen las instituciones financieras de los pequefios prestatarios
en general. Por otro !ado, los factores de demanda est<in relacionados con el deseo
y habilidad de la mujer de solicitar y aceptar credito de las instituciones financieras
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del sector estructurado de la economfa. Estan mas directamente relacionados con
las caracterfsticas de la mujer prestataria. 3
Factores de Oferta
Debido a su posici6n en la economfa, la mayorfa de las mujeres de pafses en
desarrollo s6lo necesitan y pueden administrar pequefi.as cantidades de crMito. Por
tanto la mujer confronta la renuencia de las instituciones financieras de otorgar
prestamos pequefios.

Costo unitario del prestamo
Los costos unitarios de los prestamos pequefios son mayores que los costos
unitarios de los prestamos grandes. Las instituciones financieras intentan
minimizar costos evitando, en la medida de lo posible, los prestamos pequefi.os.

Tasa de reembolso
Por lo general, las instituciones financieras tienen poco o ninglin control sobre
los desarrollos tecnol6gicos, los precios del mercado y la puntualidad de los
insumos de la oferta, todos los cuales son factores claves para asegurar el exito de
la pequeiia empresa y por tanto, la alta tasa de retorno de los prestamos pequeiios.
Debido a esto, los pequeiios prestatarios son generalmente vistos como mayor
riesgo que las grandes firmas comerciales. La tasa de pago mas baja aumenta el
costo unitario de la recuperaci6n de prestamo. Es por ello que las instituciones
financieras del sector estructurado todavfa estan renuentes a prestar a pequefi.os
prestatarios.

Politicas reguladoras
Por Ultimo, los gobiernos de la mayorfa de los pafses en desarrollo, durante
mucbo tiempo ban mantenido fija la tasa de interes nominal, mientras que, en
terminos reales, estas tasas ban sido a menudo negativas, erraticas e impredecibles.
De becbo, estas poHticas de tasas de interes ban contribuido a aumentar, en vez
de reducir, las restricciones al acceso al credito que los pequeiios prestatarios,
como la mujer, ban de afrontar ya que provocan tasas bajas de interes obligando
a las instituciones financieras a cargar con los costos de oportunidad de proveer
credito barato. Esta "paradoja de! credito barato" ha tenido lugar en mucbos pafses
donde las regulaciones bien intencionadas, o motivadas por la polftica, se ban
impuesto para mantener el interes por debajo del valor del mercado. A una tasa
de interes inferior a la de! mercado, la demanda de credito excede el monto de
financiaci6n que las instituciones crediticias estan dispuestas, y encuentran
beneficioso, ofrecer. Por eso racionan la cantidad de credito que estan dispuestos
3

Las siguientes dos secciones que tratan estos conceptos se basan en Lycette (1984).
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a ofrecer entre los prestatarios que desean tomar prestado bastante mas que la
cantidad disponible. Cuando sucede este racionamiento, es casi inevitable que
sean los pequefios prestatarios, el prestatario que no tiene influencia, y la mujer
prestataria, quienes no puedan acceder al credito. En ese caso, los pr~tamos se
otorgan a los clientes mas ricos y de mayor influencia.
Es importante tener en cuenta que la regulaci6n financiera impuesta
generalmente en los pafses en desarrollo es diferente a una polftica de subsidios
de credito. Cuando se subsidia el credito, se ofrece al prestatario una tasa de interes
mas baja, mientras el gobiemo reembolsa a la instituci6n financiera los costos de
prestamos a menor interes. De esta manera, las instituciones financieras tienen
menos incentivos para restringir el credito que ofrecen y no hay excedente en la
demanda de fondos.
Sin embargo, la mayorfa de los gobiemo no pueden costear la cantidad total
del subsidio necesario para proveer todo el credito solicitado a una tasa subsidiada.
En este caso de nuevo la demanda de credito excede la oferta y se aplica el
racionamiento, con todas sus correspondientes injusticias.
La investigaci6n ha demostrado que la mayor parte del credito barato, ya sea
regulado o subsidiado, por lo general se concentra en relativamente pocos
pr~tamos grandes (von Pischke y Adams, 1980; Gonzalez-Vega, 1981). De
hecho, cuanto menor es la tasa de inter~ real, tanto mas concentrados seran los
pr~tamos. Las instituciones crediticias del sector estructurado pueden hacer un
m.imero determinado de pequefios prestamos a los pobres y multiples pr~tamos
grandes a los ricos, obteniendo un resultado promedio de prestamos de mediano
tamafio y un gran numero de prestamos. Pero este promedio oculta el hecho de
que son pocas las personas que reciben la mayorfa de los beneficios de los creditos
baratos, y que, ir6nicamente, aquellos quienes reciben el credito barato son
generalmente quienes menos lo necesitan. Pero los prestamistas que racionan el
credito de esta manera s6lo se estan comportando de manera racional en una
situaci6n de demanda excesiva para prestamos con una tasa de inter~ por debajo
del mercado que Jes anima a repartir los fondos entre sus mejores y mas poderosos
clientes.
La tasa de interes baja tambien tiene un efecto regresivo en el ingreso y los
bienes. Los prestamos con una tasa de interes baja fuerzan a las instituciones
financieras a pagar intereses a tasas aun mas bajas, generalmente negativas en
terminos reales, en las cuentas de ahorro. Estos intereses bajos hacen dafio al
pequefio ahorrante quien no puede reunir fondos suficientes para comprar bienes
no financieros, como son la tierra y el ganado, o servicios financieros que requieren
una inversi6n inicial substanciosa para obtener mejor tasa de retomo. El pequefio
ahorrante se ve obligado a aceptar un "impuesto" sobre sus ahorros financieros.
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En los mercados de capitales imperfectos, la riqueza y el acceso al credito no son
independientes. Para la banca, la riqueza es un importante factor determinante del
racionamiento. Por tanto, los prestamos a tasas de interes bajas no s6lo no Hegan
a los prestatarios pequeiios de bajos ingresos, sino que hacen que sea mas diffcil
para el pequeiio prestatario acumular la suficiente riqueza para acceder al credito.
Factores de Demanda
Un mimero de factores impiden a la mujer solicitar credito a las instituciones
financieras del sector estructurado. Estos incluyen costos de transacci6n, requisitos
de garantfas, procedimientos de solicitud engorrosos y limitaciones culturales.

Costos de transaccwn
Los pagos de interes son s6lo una parte de los costos del credito. Entre los
costos adicionales se incluye el pago por tramitaci6n, los costos de viaje para visitar
al prestamista y los costos de oportunidad del tiempo requerido de negociaci6n y
reembolso del prestamo. Para la mujer, que a menudo es prestataria nueva y
pequeiia, estos costos de transacci6n pueden ser varias veces mayores que la
cantidad cobrada por intereses. En la medida que el prestamista, debido a la baja
tasa de interes y el resultante bajo interes recibido, este menos dispuesto y sea
menos capaz de proveer servicios financieros de alta calidad, flexibles y confiables,
estos costos de transacci6n aumentaran, haciendo que el costo total del prestamo
de instituciones financieras del sector estructurado sea substancialmente mas caro
que lo indicado por la tasa de interes cobrada - ya lo mejor, no esta al alcance del
prestatario.
Ademas, el horario laboral de las instituciones crediticias puede no ser
apropiado para la mayorfa de las mujeres prestatarias, responsables de cocinar,
limpiar y cuidar a los nifios ademas de su trabajo fuera del hogar. Los estudios
realizados en relaci6n a la distribuci6n del tiempo de la mujer de bajos ingresos,
han demostrado que aun cuando la mujer participe en el mercado laboral, el tiem po
que dedica a los quehaceres domesticos no disminuye; por el contrario, lo que
disminuye es el tiempo de ocio (King y Evenson, 1983). Por tanto, el costo de
oportunidad del tiempo utilizado en la gesti6n de un prestamo puede ser mayor
para la mujer pobre que para el hombre lo que desanima a la mujer de solicitar
credito.
Requisitos de garantias
La mujer tiene menor posibilidad que el hombre de cumplir con el requisito
de garantfa de los prestamos, ya que estos a menudo requieren tftulo de propiedad
de tierra u otros bienes. Desafortunadamente, en mucho pafses a la mujer todavfa
se le niega el derecho a la propiedad, lo que hace imposible el acceso independiente
al credito (Mehra, 1995b). Cuando se aceptan las empresas como garantfa, la mujer
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no es considerada merecedora del riesgo crediticio ya que, por lo general, posee
pequefios negocios en el sector informal y no tiene la documentaci6n de un negocio
registrado formalmente. Cuando se requiere un salario regular como aval, de
nuevo la mujer sufre porque su presencia es predominante precisamente en los
sectores de la economfa donde los salarios regulares son la excepci6n.
Procedi.mientos de solicitud
Con frecuencia, los procedimientos de solicitud de prestamos de los bancos
son complicados. Algunas veces, estos procedimientos fungen como mecanismos
de racionamiento para que los bancos decidan c6mo distribuir sus creditos de bajo
costo, en vista de! exceso de demanda. En otros casos, los banco simplemente no
son sensibles al hecho de que los procedimientos de solicitud complicados puedan
ser una barrera insalvable para las clientes pobres y sin educaci6n. Debido a la
tasa mas alta de analfabetismo de la mujer y su nivel de educaci6n inferior en
relaci6n al hombre, la mayorfa de las mujeres pobres son incapaces de llenar un
formulario de solicitud que exija mas que los conocimientos basicos de lectura y
escritura.
Limitaciones sociales y culturtdes
La mujer con frecuencia afronta limitaciones sociales y culturales que limitan
aun mas su demanda de credito. Por ejemplo, puede considerarse inapropiado que
la mujer viaje sola desde su casa en una zona rural al banco del pueblo, o que
ofrezca un soborno al oficial a cargo de las solicitudes de credito.
Loque es aun mas importante, la mujer, por regla general, esta excluida de
organizaciones masculinas como son las cooperativas agrfcolas y los clubes
sociales, a traves de los cuales se obtiene informaci6n acerca de las fuentes de
credito y los procedimientos de solicitud. A la mujer se le excluye de estas
organizaciones porque su funci6n como administradora y productora agrfcola no
esta de acuerdo con el ideal social y, por lo tanto, no esta reconocido. Sin el acceso
a estos canales de distribuci6n de informaci6n sobre el credito, la mujer no puede
aprovechar muchas de las fuentes de prestamos.
Por el contrario, ha dependido principalmente de! sector no estructurado al
igual que el hombre pobre. La mujer toma prestado con regularidad, de forma
informal, de sus parientes, amigos, prestamistas, casas de empefio, intermediarios
y de una gran variedad de asociaciones nativas de ahorro. Por ejemplo, un estudio
llevado a cabo en Kenya demostr6 que casi un 60 por ciento de los comerciantes
de productos agrfcolas entrevistados habfa conseguido su capital inicial de parientes
(Okeyo, 1979). Como fuente principal de capital inicial de las mujeres
microempresarias de 36 localidades diferentes en Haitf, los parientes y amigos
ocupaban el segundo lugar despues de los ahorros personales. Los parientes y
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amigos tambien segufan siendo una fuente importante de fondos seglin crecfa la
empresa (Haggblade, Defay y Pitman , 1979).
Los parientes son una buena fuente de prestamo porque s6lo en contadas
ocasiones niegan la solicitud. Conocen bien la necesidad de ayuda financiera o
capacidad de prestamo de cada uno, no requieren reembolso hasta que el prestatario
sea capaz de devolverlo y a menudo no cobran interes explfcito. Ademas, por lo
general, los parientes estan cerca por lo que el prestamo se puede tramitar con
facilidad, y lo que es posiblemente mas importante, esta disponible
inmediatamente.
En muchos pafses en desarrollo (Gillespie, 1977) tambien es comun entre las
mujeres tomar prestado de prestamistas y casas de empeiio. Al igual que parientes
y amigos, los prestamistas estan familiarizados con el prestatario ya que
generalmente es comerciante, tendero o terrateniente del lugar. Efecruan
prestamos con pocos o ningun requisito de colateral y son flexibles a la hora del
pago. Desafortunadamente, a menudo cobran unos intereses altfsimos -ya sea
porque el costo de la financiaci6n flexible, a pequeiia escala es alto, o porque se
aprovechan de su posici6n para obtener el beneficio del monopolio. A pesar de
ello, los servicios financieros inmediatos y flexibles que proveen son
aparentemente muy apreciados, ya que las pequeiios prestatarios no se amainan a
la hara de solicitarles un prestamo. Las casas de empeiio tambien son atractivas
ya que permiten a la mujer usar joyas, adornos u oro como garantfa.
Los tenderos, mayoristas e intermediarios son una fuente de credito particularmente importante tanto para ayudar a la mujer a cubrir las necesidades basicas
familiares como para mantener la participaci6n diaria de la mujer en el mercado.
Los tenderos ofrecen credito a las clientes conocidas para comida y otras
necesidades del hogar manteniendo un historial de compra y permitiendo que la
factura permanezca sin ser pagada durante alglin tiempo. Por lo general, no cargan
interes explfcito pero, sf se aiiade implfcitamente con precios mas altos por los
mismos bienes. Los mayoristas tambien permiten a sus clientes mantener facturas
sin pagar hasta que los productos comprados se hayan vendido al detalle. Los
intermediarios avanzan el credito a la mujer para comprar materia prima; a cambio
esperan comprar los productos de la mujer por debajo del precio del mercado.
Las caracterfsticas que hacen tan atractivas para la mujer estas fuentes
informales de financiaci6n son la inmediatez del desembolso del prestamo, la
voluntad de otorgar pequeiios prestamos, los requisitos de reembolso flexibles y
los requisitos mfnimos de garantfas.
Desafortunadamente, hay varias desventajas en la financiaci6n informal.
Posiblemente, lo mas importante sea la limitada cantidad de credito disponible -los
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parientes y amigos s61o pueden prestar lo que sus ahorros personales le permiten.
El capital disponible de prestamistas y tenderos tambien es limitado. La
disponibilidad tambien puede ser inconsistente. Ademas, el tomar prestado en los
sistemas no estructurados a menudo quiere decir tener que negociar con un
prestamista que mantiene un monopolio virtual de los recursos crediticios. En este
caso, los prestatarios pueden ser explotados y atrapados en un cfrculo vicioso de
endeudamiento.
Al inhibir la planificaci6n a largo plazo y las decisiones de inversi6n necesarias
para alcanzar una mejora significativa de la productividad, las limitaciones e
incertidumbres de los sistemas informales socavan su valor para los prestatarios.
Aun asf, el estudio de los sistemas financieros informales permiti6 un valioso
conocirniento de la demanda de credito por parte de la mujer. Demostr6 que la
mujer pobre de los pafses en desarrollo necesitaba y usaba el credito con frecuencia.
Tambien sefial6 las formas de hacer mas asequibles los Servicios financieros
formates a la mujer y a los prestatarios pobres.
En base al conocirniento y las subsiguientes recomendaciones de polfticas, a
final de la decada de los setenta y principio de los ochenta se iniciaron varios
programas experimental es que abrieron paso a la mejora del acceso a los servicios
financieros, particularmente al credito, para la mujer y los pobres.
En la decada de los noventa, algunos de estos programas eran bien conocidos
y estaban bien establecidos. Aunque ofrecfan una irnportante alternativa a los
servicios financieros informales, la mayorfa no eran, propiamente dicho,
4
instituciones financieras del sector estructurado de la economfa ..
Por el contrario, incorporaban caracterfsticas tanto del sector informal como
del formal y se especializaron en satisfacer las necesidades financieras de los
pobres. Su historial en relaci6n a satisfacer la demanda de servicios financieros de
la mujer, y los factores que contribuyeron a su exito, se analizan en la siguiente
secci6n.

4

Casos excepcionales son el Banco Grameen y el Banco Rakyat Indonesia (BRI).
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IY. Otorgando crooito a la mujer:

la historia

L

as instituciones microfinancieras evolucionaron y se desarrollaron a finales
de la decada de los setenta y ochenta por todo el mundo en desarrollo, mas
que nada debido a diversos programas crediticios financiados por donantes -y
gobiernos- que intentaron satisfacer las necesidades financieras y de desarrollo de
sus clientes. Una caracterfstica clave de estas instituciones era su habilidad de
combinar rasgos de las instituciones financieras del sector formal y de! sector
informal. Adoptaron principios de! sector estructurado para crear organizaciones
que fueran internamente fuertes, eficientes y viables. En relaci6n a los servicios ,
desarrollaron la flexibilidad y rapidez de respuesta caracterfsticas de los servicios
financieros informales. Unas cuantas instituciones se dedicaron exclusivamente a
mejorar los servicios financieros pero la mayorfa, a diferentes grados, combinaron
los servicios financieros con otros servicios como son la capacitaci6n y la asistencia
tecnica. En relaci6n a los objetivos, casi todas reflejaban una preocupaci6n por la
mejora econ6mica y social de sus clientes.
Esta secci6n examina los principales modelos institucionales desarrollados en
los ultimos veinte afios para cumplir con las necesidades financieras especiales de
la mujer y los pobres. Provee ejemplos breves de las principales instituciones en
cada una de las categorfas modelo. Despues, presenta por un lado, las principales
estrategias aplicadas para llegar a la mujer prestataria y, por otro lado, los pasos
que tomaron para garantizar la viabilidad institucional.
Modelos Institucionales
Estas instituciones crediticias especializadas representan una gran variedad de
estructuras de organizaci6n, objetivos y filosoffas , y grados diferentes de exito en
llegar a la mujer. Lo que tienen en comun, sin embargo, es su funci6n como
intermediario sirviendo de enlace entre la mujer y los pobres y fuentes de
financiaci6n mas estables que las de los mercados financieros informales. La
mayorfa tambien tiene otras caracterfsticas en comun que han contribuido a su
exito en atraer y servir a la mujer indigente, como se demostrara mas adelante. El
porcentaje de mujeres clientes que atraen depende de factores como el enfoque
exclusivo en la mujer, el tamafio de! prestamo (la mujer solicita prestamos mas
pequefios), el tamafio de las empresas a las que esta dirigido y otros. Se pueden
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identificar diferentes tipos o modelos de instituciones financieras especializadas
dependiendo de su funcionalidad, si son instituciones intermediarias, programas
paralelos, organizaciones no gubemamentales multisectoriales (ONG) o bancos
orientados hacia la pobreza. 5
Se describen mas adelante. Una gran variedad de organizaciones no
gubemamentales tambien son muy activas en el desembolso de credito a pequefia
escala quienes generalmente integran el credito en proyectos multisectoriales. En
esta secci6n tambien se analizan brevemente sus experiencias.

lnstituciones intennediarias
Las instituciones intermediarias han sido exitosas en ampliar los servicios
financieros para la mujer, siendo su funci6n basica establecer lazos entre los pobres
y los bancos comerciales. Ofrecen credito bancario "al detalle" a pequefios
prestatarios. Por una parte, prestan asistencia a los prestatarios reduciendo los
costos de transacci6n, ofreciendo capacitaci6n y asistencia tecnica y ayudando con
la solicitud del prestamo. Por otra parte, ofrecen garantfas a los prestamistas para
reducir los costos y riesgos de los prestamos a los pobres (Berger, 1989). Las
instituciones intermediarias pueden ser organizaciones gubernamentales o no
gubemamentales y, generalmente se financian de formas combinadas, incluyendo
subsidios gubemamentales, fondos de donantes y fondos generados internamente,
por ejemplo, a traves de cargos por servicio. Ejemplos de dos organizaciones en
el sector de las ONG con buen historial en el servicio a la mujer cliente son
Women's World Banking (WWB) y sus afiliados en los pafSes en desarrollo y
ACCION International y sus afiliados en America Latina y los Estados Unidos de
America.
Women's World Banking. Establecida en 1979 en los Pafses Bajos, Womens
World Banking es un ejemplo notable de instituci6n intermediaria que provee
servicios casi exclusivamente a mujeres (el 97 por ciento de los prestatarios son
mujeres). Su red de enlace se componede 51 afiliados en 40 pafses (WWB, 1994b).
Con un capital de 10 millones de d6lares, 6 WWB ofrece a sus afiliado dos tipos
de mecanismos de financiaci6n: prestamos garantizados ycapitalizaci6n. En la
garantfa tfpica, WWB ofrece una garantfa parcial para una lfnea de credito en un
banco comercial. El afiliado es el banquero activo, el banco le presta al afiliado,
5

Algunas organizaciones pertenecen a mas de una categoria, bien porque desempeiian diversas
actividades y enfoques, o porque han evolucionado, cambiando sus estructuras y objetivos originales
para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. Esto quedara claro en la discusi6n.
6

Todas las cantidades que se mencionan en d6lares son d6lares de EEUU . Todas las monedas
extranjeras mencionadas han sido convertidas a d6lares de EEUU a la tasa de cambio promedio del
aiio, a menos que se indique Jo contrario.
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y este ultimo presta al cliente. WWB tambien ayuda a sus afiliados a obtener capital
donado para multiples propositos, como son la creacion de una cartera de
prestamos, cubrir los costos de operacion y la generaci6n de ingresos (WWB,
1994a). Cada afiliado es una entidad legal con su propia base de capital y total
control sobre sus propias decisiones y finanzas.
Los afiliados de la Womens World Banking incluyen, Friends of Women's
World Banking (FWWB) de la India. Fundada en 1982, Friends of Womens World
Banking es una organizaci6n que ampara a mas de 100 organizaciones no
gubemamentales que proveen servicios financieros a la mujer rural pobre.
Desempefia una labor de intermediaria creando lazos entre los grupos de mujeres
ahorrantes y el sistema bancario. MYRADA, uno de los afiliados de FWWB, ha
organizado 1.700 grupos de ahorro y credito, ha ofrecido capacitaci6n a nivel
gerencial y ha establecido los lazos entre estos grupos y los bancos comerciales.
Otro afiliado de la FWWB, SAMA KY A, ha formado 96 cooperativas de ahorro
y credito (WWB 1994a).
ACCION International (ACCION). ACCI ON es un ejemplo de red de enlace
de intermediarios con 20 sucursales regionales (con 40 afiliados) en 14 pafses de
America Latina y el Caribe y cinco estados de los Estados Unidos de America.
Mediante un fondo garantizado, ACCION ayuda a sus afiliados a tomar prestado
en bancos comerciales locales. Tambien ofrece asistencia tecnica, diseminaci6n
de informaci6n, coordinaci6n de las actividades de los afiliados e intenta movilizar
recursos adicionales. A traves de sus afiliados ACCION desembolsa de 2,5 a 3
millones de d6lares al mes a unos 65.000 prestatarios. En general, la mujer
representaba mas de la mitad de los 204.000 prestatarios de ACCION en 1993
-aunque la tasa de participaci6n de la mujer era mayor en determinados afiliados
(Berenbach y Guzman, 1994; WWB, 1994a).
Cuando ACCI ON empez6 a mediados de los afios setenta, como una instituci6n
disefiada para experimentar con una variedad de prestamos a los pobres, contaba
principalmente, con fondos de donantes. Al correr de los afios, al demostrar sus
afiliados mas y mas veces la viabilidad de los prestamos a los pobres, evolucion6
hasta convertirse en una instituci6n financiera mas especializada, como ban hecho
muchos de sus afiliados. De hecho, su afiliado en Bolivia, Fundaci6n para la
Promoci6n y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), surgi6 del banco
comercial Banco Solidario (BancoSol). En Colombia, el afiliado internacional de
ACCION, la Asociaci6n de Grupos Solidarios de Colombia (AGS), un consorcio
de veintiun organizaciones no gubernamentales, provee a sus socios asistencia
tecnica, capacitaci6n de personal y promoci6n de sus programas tanto en el sector
privado como publico. Tambien sirve de intermediario financiero ofreciendo
recursos financieros, como prestamos a corto plazo, asistencia en la negociaci6n
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con las instituciones financieras formales de las lfneas de credito. Ademas, otro
afiliado, la Corporaci6n Acci6n por Bogota (ACTUAR-Bogota), que opera al igual
que PRODEM, tambien ha evolucionado hacia el sector comercial formal creando
un banco, CORDOSOL, (Otero, 1994). En 1991, mas de la cuarta parte de la
cartera de 26 millones de d6lares de ACCION International estaba financiado por
prestamos bancarios. Gradualmente va buscando sus fondos en los mercados
comerciales.

Progmmas paral.elos
Los programas paralelos funcionan en gran medida como los bancos
comerciales, pero trabajan fuera de! sistema estructurado de la economfa,
ofreciendo servicios financieros directamente a los pobres a nivel de la comunidad
a traves de instituciones no bancarias. Han tenido particular exito en llegar a la
mujer debido a su ventaja de conocer y tener experiencia en el trabajo con los
pobres. Los programas paralelos de prestamos son generalmente establecidos por
organizaciones no gubernamentales para prestar especfficamente a los pobres
(Berger, 1989). Algunos ejemplos excepcionales de programas paralelos exitosos
son: el afiliado de ACCION en Bolivia, PRODEM; ADEMI en la Republica
Dominicana; y el Foro de la Mujer Trabajadora de la India.
La Fundaci6n para la Promoci6n y el Desarrollo de la Microempresa
(PRODEM). PRODEM se cre6 en 1986 como empresa conjunta de ACCION y
un grupo de lfderes comunitarios de gran influencia en Bolivia. El capital inicial
y el liderazgo estuvieron a cargo de los Hderes bolivianos mientras ACCION se
encarg6 de la tecnologfa y metodologfa de! programa. A traves del credito,
PRODEM intentaba ampliar las oportunidades de empleo, estimular a la inversi6n
de la microempresa y aumentar los niveles de ingreso. Para lograr estos objetivos,
PRODEM ofrecfa un programa de credito y entrenamiento en administraci6n de
credito, mercadeo, administraci6n de empresas y contabilidad. A finales de 1991,
la cartera de prestamos de PRODEM habfa alcanzado los 4 millones de d6lares;
desembolsando aproximadamente 1.5 millones de d6lares al mes a 1.091 nuevos
prestatarios ya 4.100 prestatarios que solicitaban credito por segunda vez (Glosser,
1994 y Otero, 1994). El setenta y siete por ciento de sus clientes eran mujeres, la
mayorfa de ellas tenderas en el mercado. Ahora que el banco comercial para los
pobres que surgi6 de PRODEM esta operando, PRODEM gradua a sus clientes
refiriendolos a el.
La Asociaci6n para el Desarrollo de la Microempresa, Inc. (ADEMI).
ADEMI, el afiliado de ACCION en la Republica Dominicana, es otro ejemplo de
programa paralelo. Establecida en 1983, ADEMI ha alcanzado a mas de 26.000
microempresarios, cobrando una tasa de interes real a sus prestamos para cubrir
los costos institucionales (Wall Street Journal, -22 de junio de 1994). Los
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prestatarios exitosos pueden aumentar el monto del prestamo gradualmente, lo que
les permite ampliar su producci6n. ADEMI no moviliza los ahorros; financia su
cartera de prestamos en la totalidad de sus propios beneficios retenidos, lfneas de
credito de bancos comerciales dominicanos, inversiones de clientes e inversionistas
privados y una lfnea de credito de Fonda Micro, una organizaci6n cuyos fondos
provienen de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).
El Foro de la Mujer Trabajadora (Otero, 1994). Esta organizaci6n
comunitaria empez6 en 1978 como un movimiento para movilizar a las mujeres
de Madras, India, a que defendieran sus derechos y mejoraran su nivel de vida.
Al principio, actuaba como garante intermediario entre sus miembros y el sistema
bancario; en 1981 el Foro de la Mujer Trabajadora estableci6 su propio sistema
bancario. Otorga prestamos a grupos de 20 a 30 muieres que pertenecen al mismo
oficio o viven en el mismo vecindario. Los prestamos se otorgan a una tasa de
interes subsidiada y la tasa de reembolso es alrededor del noventa por ciento. En
1989, el Foro de la Mujer Trabajadora trabajaba en tres estados de! sur de la India
y tenfa alrededor de 36.000 miembros. El Foro de la Mujer Trabajadora intenta
promover entre sus miembros una postura en favor de la mujer, en contra de las
castas y en contra de las dotes (Arunachalam, 1988).
Bancos orienttuh>s hacia la pobreza
Los bancos orientados hacia la pobreza, que estan oficialmente registrados
como bancos pero centran su atenci6n en servicios financieros a los pobres, son
posiblemente los mas exitosos en otorgar credito a un gran mimero de mujeres
pobres. Ejemplos importantes son el Banco Grameen de Bangladesh y el Banco
7
Rakyat Indonesia (BRI).
El Banco Grameen evolucion6 de un programa paralelo, por otro !ado, el BRI
es un banco estatal que adopt6 prestar atenci6n a los pobres.
Banco Grameen. Aunque se inici6 oficialmente en 1983, los orfgenes del
Banco Grameen datan de 1976 cuando empez6 como proyecto de desarrollo
experimental para otorgar prestamos a la mujer del campo que no posefa tierra en
la aldea de Jobra, al sudeste de Bangladesh. Este proyecto experimental se
reprodujo con un mayor alcance, prestando atenci6n a los pobres de zonas rurales
en general. El exito de este proyecto mas grande condujo al gobierno a convertirlo
en un banco independiente, que llegara a mujeres y hombres de las zonas rurales.
El Banco se estableci6 con el apoyo de! Banco Bangladesh (el banco central de
7

Como se dijo anterionnente, el Banco SEWA tambien pertenece a esta categoria.
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Bangladesh) y el Fondo lnternacional para el Desarrollo Agrfcola (FIDA). El
Grameen utiliza tecnicas de prestamos a grupos y ofrece capacitaci6n para
desarrollar la solidaridad en el grupo. La capacitaci6n se basa en las "dieciseis
decisiones" disefiadas para desarrollar la disciplina, informar sobre las
regulaciones del banco y presentar algunas metas sociales, como son la importancia
de la higiene, las familias pequefias y la buena educaci6n. Los grupos se reunen
una vez a la semana y s6lo un miembro por familia puede pertenecer al grupo.
Los prestamos se otorgan a individuos o grupos, pero en cualquier caso, la
responsabilidad del reembolso recae sobre el grupo como colectivo. Los prestamos
deben usarse como inversi6n. Como la mujer demostr6 ser mas disciplinada y mas
cuidadosa que el hombre, el Banco Grameen cambi6 su enfoque y se centr6
principalmente en la mujer. La participaci6n femenina aument6 del 39 por ciento
en 1980, al 93 por ciento en 1994 (Olofsson, 1993; Banco Mundial, 1990;
WWB,1994a).
Otro rasgo innovador de la poHtica de prestamos del Banco Grameen
particularmente relevante es su enfoque para aliviar la pobreza, que incluye ahorros
obligatorios y prestamos hipotecarios especiales. El ahorro obligatorio de cada
grupo conforma el "Fondo Grupal", que al final, se convierte en acciones del
banco permitiendo a los miembros ser accionistas del Banco. El noventa por ciento
de las acciones del Banco son propiedad de los clientes accionistas. En 1993, el
Banco Grameen otorg6 3.3 millones de prestamos a mujeres y ten!a una tasa de
reembolso del ochenta y siete por ciento (WWB, 1994a).
Banco Rakyat Indonesia (BRI). El BRI, un banco gubernamental de
Indonesia, fue originalmente disefiado para otorgar creditos subsidiados a los
agricultores mediante las llamadas unidades desa que comprenden una vasta red
de bancos comarcales, o rurales, ubicados por todo el pafs. Este programa de
credito subsidiado, que dur6 mas de una decada, fracas6 en su empefio debido a
grandes perdidas y su incapacidad para movilizar dep6sitos.
Las grandes reformas financieras de principio de los afios ochenta indujeron
al gobiemo indonesio a introducir un programa de credito rural (el Kredit Umum
Pedesaan o KUPEDES) a una tasa de interes no subsidiada. En la actualidad, los
prestamos del BRI se otorgan a individuos, en su mayor!a para empresas
productivas, y aunque pueden utilizarse para consumo, esto no es apropiado. La
aprobaci6n del prestamo se basa en la capacidad de endeudamiento yen el caracter,
pero las leyes indonesias requieren de garant!as -la mayor!a de los prestatarios
utiliza su tierra para estos fines (Boomgard y Angell, 1994). En 1993, la cifra de
prestatarios del BRI alcanzaba los 1. 8 millones de personas, 24 por ciento de ellos
eran mujeres (Rhyne y Holt, 1994).
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En 19~5, el BRI introdujo un programa para movilizar el ahorro conocido
como el Simpanan Pedesaan (SIMPEDES). Este tambien se ofrecfa a traves del
sistema de unidades desa y el diferencial entre la tasa de prestamo y de ahorro se
estableci6 para hacer que todos los bancos comarcales fuesen rentables (el concepto
de "centro de beneficio"). El sistema de unidades desa del BRI es completamente
autosostenible, no necesita subsidios externos. El programa KUPEDES es algo
unico, combinando las funciones comerciales de la banca con el objetivo social de
prestamos a los pobres.
ONG multisectoriales
Las organizaciones no gubernamentales comprometidas con el desarrollo
econ6mico y social tambien han incorporado componentes crediticios, que operan
como los programas paralelos. Algunos ejemplos son la Comisi6n para el Adelanto
Rural de Bangladesh (BRAC) y la Asociaci6n de Mujeres Trabajadoras por Cuenta
Propia (SEW A) de India. En la actualidad, ambas tienen bancos que proveen
servicios financieros como complemento a sus otras actividades. El Banco SEWA
es una instituci6n lucrativa, mientras que BRAC est.a logrando la autosuficiencia.
En realidad, el Banco SEW A se ajusta mejor a la categorfa de "banco orientado
hacia la pobreza" de esta tipologfa, pero se discute aquf porque los otros
componentes de! SEWA ofrecen muchos servicios que son integrales a la visi6n
y enfoque unificados en el trabajo hacia la mejorfa de la vida de la mujer trabajadora
por cuenta propia y pobre.
La Comision para el Adelanto Rural de Bangladesh (BRAC). Fundada en
1972 como una pequefi.a agencia de alivio a la pobreza, en la actualidad, BRAC
provee servicios integrados de desarrollo de la comunidad que incluyen salud,
educaci6n no formal, desarrollo rural y credito para los mas pobres (Lovell, 1992).
Los experimentos de BRAC con el credito comenzaron a principio de los setenta
y su resultado final, en 1989, fue la creaci6n del Programa de Credito Rural.
Durante el perfodo intermedio, BRAC desarroll6 y refin6 sus estrategias de
prestamos, guiada par su filosoffa de facultar a los pobres y desarrollar
instituciones sostenibles.
BRAC presta a traves de un sistema graduado donde el credito se provee
primero a grupos solidarios, con cinco a siete miembros, a nivel de la aldea. El
ahorro obligatorio es un elemento importante de los prestamos grupales. Despues
de un mfnimo de cuatro afi.os en el programa a nivel de aldea, las prestatarios
pueden "graduarse" al programa de credito propiamente dicho si el grupo ha
alcanzado el nivel requerido de desarrollo social y si sus ahorros y actividades de
prestamo son autosuficientes (Lovell, 1992). Para educar a sus clientes en los
principios basicos de finanzas y administraci6n, BRAC provee capacitaci6n y
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asistencia tecnica. A traves de sus programas, ofrece credito a m<is de 550.000
personas, de quienes, mas de la mitad (380.000) son mujeres. En 1990, BRAC
otorg6 prestamos por un total de 12 millones de d6lares.
Asociacion de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA). SEWA
empez6 en 1972 como un sindicato de mujeres aut6nomas. Inspirada por las
ensefianzas de Mahatma Gandhi, SEWA introdujo una misi6n dual de crear
sindicatos para luchar por los derechos de las mujeres pobres aut6nomas, y
cooperativas para promover el desarrollo econ6mico entre estas mujeres. Empez6
organizando a las mujeres en el sector no estructurado de la economfa para que
exigieran mejores salarios y protecci6n contra el acoso policial y la extorsi6n. Sus
clientes incluyen a pequefios productores, vendedores ambulantes, obreros y
granjeros de productos lacteos. Sus actividactes han crecido al correr de los afios
por lo que adem<is de su constante defensa, capacitaci6n y provisi6n de servicios,
ya tiene un instituto de investigaci6n y capacitaci6n as! como una unidad de
producci6n de videos. Un componente esencial de su programa es el Banco de
Cooperativas SEWA, fundado en 1974.
El Banco se desarroll6 como resultado de la falta de capital de trabajo de la
mujer trabajadora por cuenta propia. Al principio, SEW A funcionaba como
instituci6n intermediaria sirviendo de enlace entre sus miembros y los bancos del
sector estructurado de la economfa. Las dificultades al trabajar con el sistema
bancario para que este otorgara los pequefios prestamos que solicitaban los clientes
de SEWA, indujo a la creaci6n del Banco SEWA expresamente para su clientela.
Hoy es un banco rentable que provee facilidades de ahorro y prestamo a sus
miembros, mujeres pobres analfabetas. SEWA obtiene el capital para prestamos
de una combinaci6n de dep6sitos de ahorros, capital en acciones y beneficios
reinvertidos. Cuando recibe un prestamo, el prestatario tiene que comprar el cinco
por ciento de su valor en acciones del banco y tiene que abrir una cuenta de ahorros.
Originalmente, SEW A estaba registrado como cooperativa bancaria urbana en
Ahmedabad, pero en 1988 fue autorizado a extender sus actividades a los distritos
rural es vecinos de la ciudad. Un rasgo particularmente innovador del Banco SEWA
es que da trabajo, como personal del Banco, a mujeres que antes eran trabajadoras
por cuenta propia. En 1992, el Banco SEWA tenfa 50.000 miembros (Spodeck,
1994). En 1993, el Banco otorg6 alrededor de 17 .000 prestamos (Women's World
Banking, 1994a).
Ademas de las organizaciones no gubernamentales mas conocidas presentadas
anteriormente, hay una infinidad de ONG por todo el mundo en desarrollo que
ofrecen servicios financieros a pequefia escala a la mujer pobre. El exito de estos
proyectos a pequefia escala es muy variable y existen pocos estudios de evaluaci6n
sistematicos y completos de su trabajo. Sin embargo, debido a que a menudo
Credito para la Mujer 35

trabajan con grupos de mujeres que no tienen acceso a otros programas, y porque
su impacto cumulativo puede ser grande, a continuaci6n hacemos un breve amHisis
de los mismos.
Proyectos a pequeiia escal.a de las ONG
Por todo el mundo en desarrollo hay muchos proyectos a pequefia escala de
organizaciones no gubernamentales. Estan muy descentralizados y a veces se
encuentran en zonas remotas donde los servicios financieros son muy limitados,
si acaso existen. Generalmente se reducen a un pequefio grupo de mujeres, pero
hay muchas agencias que ofrecen servicios en diferentes sitios en muchos pafses.
Es diffcil estimar el mimero exacto de mujeres a las que estos programas alcanzan
porque no es facil conseguir la informaci6n y algunas organizaciones no
gubernarnentales no mantienen estadfsticas o estas nose obtienen facilmente. Pero
se puede tener una idea de! impacto de uno de estos programas. En la actualidad,
el Servicio Cat6lico de Socorro es asequible a 27 .000 rnujeres a traves de sus
proyectos de credito en 15 pafses (comunicaci6n personal).
En el pasado, la mujer estaba a menudo excluida de estos proyectos pero esto
esta cambiando segun aumenta la capacidad de endeudamiento de la mujer y las
organizaciones no gubernamentales se hacen mas conscientes de la importancia de
incorporar a sus programas las preocupaciones relativas al genero (Hilhorst y
Oppenoorth 1992). Como resultado, algunas organizaciones no gubernamentales
empiezan a incorporar a la mujer, mientras otras como el Servicio Cat6lico de
Socorro, ofrecen credito casi exclusivamente a mujeres.
Los proyectos en sf mismos representan una gran variedad de modelos.
Algunos ofrecen exclusivamente servicios financieros, otros son afiadidos a
proyectos sectoriales o multisectoriales de salud, agrfcolas o de generaci6n de
ingresos. Los componentes afiadidos de credito a menudo surgen al percatarse de
que la falta de recursos financieros impide a los beneficiarios la adopci6n de
recomendaciones para nuevas tecnologfas, procedimientos o productos (ver
Neumann, 1990). Algunos ejemplos de estos proyectos son los de la Cooperativa
de Auxilio Estadounidense a Cualquier Parte del Mundo (CARE), Save the
Children y la Fundaci6n Freedom from Hunger.
Las organizaciones no gubernamentales emplean muchas estrategias y
enfoques para poner en marcha proyectos de servicios financieros, incluyendo
fondos rotativos de Credito, bancos rurales y otros. Muchos de estos programas
dependen en gran medida de la participaci6n comunitaria y la solidaridad grupal.
Metodologfas de servicios bancarios rurales. Entre los modelos mas
populaces usados esta la metodologfa de servicios bancarios rurales. Porque a
menudo estan orientados especfficamente a la mujer, ella representa un alto
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porcentaje de los clientes miembros de los programas que utilizan esta metodologfa.
Casi todos los miembros de 5 de las 7 instituciones estudiadas por Holt (1994) que
ofrecfan servicios bancarios a nivel comunitario eran mujeres. S6lo en un programa,
Fundaci6n para la Ayuda Comunitaria Internacional (FINCA), de Costa Rica, la
mujer constitufa el 37 por ciento de todos los miembros; este programa en
particular, no es representativo de los demas afiliados de FINCA, donde la mujer
constituye de un 80 a un 100 por ciento de los miembros (FINCA, 1994).
La idea detras de los servicios bancarios comunitarios es proveer a las personas
pobres los instrumentos para veneer la pobreza: prestamos para generar ingresos,
incentivos de ahorro y apoyo al grupo. Los objetivos sociales son la reducci6n de
la pobreza, especialmente entre las mujeres; fortalecer la autoconfianza de la mujer
mediante el apoyo del grupo; y mejorar la condici6n de la mujer y su capacidad de
decisi6n mediante una participaci6n significativa en la administraci6n bancaria.
Para empezar un banco comunitario, la organizaci6n no gubernamental
patrocinadora provee el capital inicial para prestar a los miembros (la cuenta
externa). Las principales caracterfsticas de esta metodologfa son la participaci6n
comunitaria en el manejo del banco; tasa de interes comercial; reembolso del
prestamo a la agencia patrocinadora y eventualmente, la autosuficiencia. Un banco
comunitario tiene de 30 a 50 accionistas quienes ofrecen una garantfa colectiva de
reembolso del prestamo al patrocinador. Los prestamos iniciales son de 50 d6lares
y tienen que ser reembolsados semanalmente durante un perfodo de cuatro meses.
Los miembros tiene que ahorrar el veinte por ciento de la totalidad del prestamo
para crear el capital interno del banco comunitario de donde se obtendran los
siguientes prestamos. El pronto pago del primer prestamo califica a los prestatarios
para prestamos subsiguientes mas grandes, de acuerdo a una f6rmula establecida
basada en el tamafio del ultimo prestamo y la cantidad de ahorros, hasta que se
llega al lfmite de 300 d6lares y el miembro se gradua del programa.
Los promotores de las agendas patrocinadoras organizan los servicios
bancarios comunitarios generalmente durante un perfodo de un mes, entrenando
a los miembros y eligiendo un consejo de administraci6n, estableciendo leyes e
iniciando el proceso de ahorro. Despues del perfodo de capacitaci6n inicial, se
espera que los miembros administren los bancos ellos mismos con ayuda de la
comisi6n responsable de tareas como la aprobaci6n de los prestamos,
mantenimiento de registros y los recibos de ahorros.
Esta metodologfa ha sido adoptada en muchos pafses, con algunas
modificaciones, por un numero de organizaciones como son Servicios Cat61icos
de Socorro, CARE, FINCA, la Fundaci6n Freedom from Hunger y Save the
Children. Posiblemente, FINCA sea el mas conocido de estos programas de
Servicios bancarios comunitarios.
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CUADR02
Contraste de las caracteristicas de los proyectos a pequeiia escala de las ONG

Puntos f uertes
• Orientados a los pobres, y a veces, a
Jos mas pobres
• Orientados a la mujer
• Ofrecen servicios inlegrados y amp)ios,
incluyendo la capacitacion en finant.as
y administracion
• Basados en la comunidad y participativos
• Descentralizados y alcance a zonas remotas
• Relacion directa y familiaridad con las
necesidades de! cliente
• Pollticas financieras solidas

Puntos Debiles
• Los muy pobres pueden no ser clientes
viables
• En grupos mixtos, los hombres pueden
dominar
• Altos costos altos de los servicios inte.grados
• Las comunidades pueden carecer de ha
bilidades
• El apoyo institucional de la agencia pro
motora puede ser inadecuado debido a
la dificultad de llegar hasta zonas remo
las

• Falta de experiencia en la provision de
servicios financieros
• Un enfoque de asistencia social

Desempefio de las organizaciones no gubernamentales. La limitada
evidencia disponible sobre el desempefio de las organizaciones no gubernamentales
muestra resultados contradictorios. El Cuadro 2 compara los puentos fuertes y
debiles de los proyectos de credito a pequefia escala de las organizaciones no
gubernamentales. Un problema comun entre los proyectos que no tienen un buen
desempefio es la falta de adhesi6n a practicas financieras acertadas. En algunos
casos esto es el resultado de la inexperiencia institucional en asuntos financieros;
en otros, es producto del descuido de las buenas practicas financieras en favor de
objetivos de bienestar social. Las ONG pueden, por ejemplo, subsidiar la tasa de
interes o no hacer obligatorio el reembolso del prestamo, con el resultado de que
los fondos para prestamos se decapitalizan (Hilhorst y Oppenoorth, 1992). En una
muestra de siete bancos comunitarios estudiados por Holt (1994), Save the
Children de El Salvador, el banco que cobraba la tasa de interes mas baja y
subvencionaba los fondos de! prestamo (tres por ciento al afio) tenfa la peor tasa
de reembolso -52 por ciento, en comparaci6n con el 90 por ciento de los demas
bancos. La hip6tesis de Holt es que el subsidio minaba los incentivos de reembolso
al darle a los miembros la impresi6n de que el prestamo era un regalo o una
transferencia de bienestar social.
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Hay otros ejemplos de proyectos de organizaciones no gubernamentales que
han sido bastante efectivos haciendo llegar los servicios financieros, y de otro tipo,
a clientes pobres y a la mujer. Un pequeiio programa de desarrollo multisectorial
originalmente patrocinado por Redd Barna (de Save the Children de Noruega)
establecido en la provincia de Lamphun, Tailandia, ilustra el potencial para el
exito. El objetivo del programa era "potenciar" a la mujer de la aldea proveyendole
asistencia tecnica para el desarrollo de su empresa, asf como capacitaci6n
empresarial y profesional y campaiias de alfabetizaci6n. El proyecto tambien
ofrecfa capital inicial para un fondo rotatorio en cada aldea para hacer prestamos
a las mujeres tanto para empezar un negocio o para desarrollar el que ya tuvieran
establecido. Las visitas a los proyectos en 1994, tres aiios despues de que
concluyera la ayuda tecnica y financiera de Redd Barna, mostraron que los fondos
rotatorios todavfa continuaban operando exitosamente. Estaban administrados por
comites compuestos de mujeres y hombres de la aldea. Los fondos se generaban
localmente mediante contribuciones de los miembros por valor de 10 baht (40
centavos de d61ar) mensuales; los miembros obtenfan pequeiios prestamos (un
promedio de 3.000 baht o 120 d6lares) a un interes del dos por ciento mensual; la
tasa de reembolso era alta y la base de capital se habfa ampliado al aumentar el
8
m.1mero de miembros que hacfan dep6sitos mcis grandes. La mujer habfa utilizado
los prestamos para establecer o desarrollar una gran variedad de empresas, entre
ellas ganaderfa, sastrerfa, jardines de infancia y comercio.
El exito o el fracaso de los proyectos de credito de las organizaciones no
gubernamentales depende mucho de la solidez de las estrategias financieras e
institucionales que emplean. Esto se ilustra en las comparaciones presentados en
el Recuadro 2.

8

A la tasa de cambio del momento.
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RECUADR02

Intportancia de ·1as estraregias financi~ras solidas .

Un estudio sobre la intermediaci6n financiera de dos organizaciones no
gubernamentales internacionales, Action Aid de Gambia y el Centre
international de developpement et de recherche (CIDR), en los pueblos de
Gambia son ejemplos de la diversidad entre las ONG tanto en re1aci6ri a sus
enfoques como a los resultados obtenidos.
'> . Actio(Aid estableci~ µ~ ,si~temaa , nivel n~.~ional pafa1 subsWia~)os
proyeCtOS de Credito que operaoan en las aldeaS a traves de gtUpoS nativos de
auto ayuda, llamados kafos, que a su yez provefan una serie de seryicios
financieros y no fitja~ciero$. {\ction A..i9 gonaba 1()$ fondos p~ra pres~affios,
eStablecfa/polfticas; ()torgaba prest~mds de' uso Iio;i.ltado 'panf'actividacfes de
produC<:i6n y orientaba el credito hacia las mujeres.Action Aid esencialfuente
usaba a los kafos como conduc~os par los proyectos de pr~tarnos.
..
>·=•· Et CIDR tenia.t1n.enfqque/~ifereC1t~/Creaba, a$ociacion~§ ~e sery~qJp~ y
' iihorros (VISACA) para que funcionarariparalelarilente a 10$ kdfos, ihvitaba a ·
los locales, incluidos los kafos, a hacerse miernbros y participar y ofrecfa
asistencia tecnica.. Los comites admiriistrativos eran responsables de las
VISACA.·reclutabariiniembros, movUii~ban aboqqs y ot9rgaban presgµ19s i
El prop6sito de los pr~tamos no era especffico, ni estos estaban orientados a una
.clientela especffica. La tasa de inter~ se determinaba en las asambleas de la aldea
y generalmente.se ~,~blecfan par obtener.~~as real~~ positiyas ( del 40 af()() por
ciento anualf Se aceptaban varios tlpos de garantiaS foduid<lSJas joyas/c )'
La evaluaci6n ·de ambos tipos de proyectos defuostr6 qti~ Ios pro}iectos
., asistidos por Action Aid tuvieron un comportarniento poqre. La tasa de
}ieeinbolso era s6fo 9el45 por Ciento y nq se exigf~ eLreembolsq;Adem~s, la~
. malas practicas financieras socavaban las s6lidas estrategias financieras qi.le los
kafos habfan mantenido antes de que se incorporara Action~Aid. Debido al
Jiesempenq negativo. del proy~ftoi aun e§~ando orrn9t11do am~jeres.,,~!Jasno
:estaban redbiendo .tin buen servicio. Por el confrario, el reembolsd'de los
· prestamos en las VISA CA era de! 94 por ciento. ~ mujer cor\stitufa el 52 por ·
ciento de los miembros, obtenfa alrededor de Ii mitad de Ios prestanios y
partiriJ>al?(l activam~nte eg Jos com.ites adJ1)ini~trativp~, t~ . .pr~¢~ic.as .·
financiefaSs6lidas y las tecnicas de participacion adrninistradVa adoptad~rpor
las VICASA tenfan como resultado un mejor desempefio fmanCiero y mayores
~epefici9stanto para.jamujer<;OJl)O paraeJhombre ~r:i las cortlunidades lqcales~ .
Fde.lte: N;i~irajan, M~yet yGr<lM~ d994); Quattara/9uevas ') (irliliitm (19~1>> :>
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La Pobreza y las &trategias Crediticias Sensibles al Genero
Las instituciones financieras y las programas de credito mas exitosos descritos
anteriormente, lograron extender credito a la mujer pobre porque trataban
sistematicamente de lidiar con las dificultades que la mujer confronta para obtener
credito, coma son la falta de garantfas y el alto costo de. transacci6n. Desarrollaron
y adoptaron ciertas estrategias flexibles y sensibles a las necesidades del
prestatario. Estas inclufan, en vez de garantfas prendarias, garantfas del grupo y
programas graduados de prestamos. Estos programas tambien adoptaban
mecanismos innovadores de promoci6n y desembolso del credito junto con
procedimientos mas sencillos.
Garantia flexible
Como se mencion6 anteriormente, uno de los mayores impedimentos al credito
formal de la mujer, es su incapacidad de ofrecer una garantfa tradicional, coma
es la tierra u otro bien tangible, debido a que la mayor parte de las veces, la mujer
no posee nada. Casi todos las programas de credito que han tenido exito atrayendo
mujeres prestatarias aceptan una gran variedad de garantfas no tradicionales que,
a pesar de ello, ofrecen la suficiente seguridad de que el prestamo sera reembolsado. Algunos programas aceptan formas alternativas de garantfa coma son
las joyas o bienes comerciales que las mujeres tienen la facilidad de poseer,
mientras que otros las substituyen par garantfas grupales y prestamos graduados.
Creditos para grupos. Una de las estrategias mas populares y de mayor exito
utilizada para garantizar las prestamos a la mujer, es el prestamo para grupos. Es
el pilar de un gran mimero de programas de credito relativamente grandes y muy
exitosos, incluyendo al Banco Grameen, el Working Women's Forum en India y
las afiliados de ACCION, quienes estan entre las primeras instituciones que experimentaron con este metodo durante la decada de las setenta. Desde entonces,
otros programas como FINCA y otros de pequefias organizaciones no gubernamentales han adoptado variantes de las estrategias de creditos para grupos.
Aunque los bancos comunitarios de FINCA otorgan prestamos individual es, todos
los miembros del banco comunitario, son colectivamente responsables de su
reembolso (WWB, 1994a).
A traves de las creditos para grupos, el grupo de manera colectiva toma el
prestamo y garantiza el reembolso. Diferentes grupos, llamados grupos solidarios,
se pueden crear especfficamente para obtener los prestamos (como hace el Banco
Grameen) o los grupos establecidos anteriormente para otros fines, pueden ponerse
de acuerdo para participar en el programa de prestamos. La autoselecci6n del
grupo por clase social, genera o actividad puede ser importante a la hora de
asegurar la cohesi6n del grupo, y generalmente, el personal del programa les
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exhorta a ello. La autoselecci6n puede dar como resultado la creaci6n de grupos
segregados por sexo, lo que puede ser beneficioso para la mujer ya que le ofrece
la oportunidad de participar en la toma de decisi6n, administraci6n y gesti6n del
prestamo. Por otro lado, existe el riesgo de que los muy pobres queden fueran de
los grupos autoseleccionados (Hilhorst y Oppenoorth, 1992).
Por lo general, los grupos son bastante pequefios, constituidos por 3 a 10
mujeres, aunque algunos pueden tener de 20 a 25 miembros. El grupo decide
cuanto capital necesita cada prestatario y Ia suma de cada prestamo se le entrega
al grupo. Los grupos evaluan la solicitud de prestamo de cada uno de los miembros,
determinan la viabilidad de cada propuesta y la capacidad de cada miembro de
reembolsar el prestamo. Como los miembros del grupo se conocen bien entre sf,
generalmente est.an en la mejor posici6n para evaluarse unos a otros. A veces los
programas requieren, como en el caso del Banco Grameen, que los miembros
participen en programas de capacitaci6n disefiados para reforzar las habilidades y la
confianza de las mujeres, y para comprender mejor las responsabilidades del grupo.
Todos los miembros del grupo son responsables del reembolso por parte de
cada individuo y, como el acceso a prestamos subsiguientes depende del exitoso
reembolso de todos los miembros del grupo, se espera que los miembros del grupo
hagan presi6n para asegurar el reembolso. Aparte de proveer incentivos y
sanciones para facilitar la amortizaci6n a tiempo, los grupos pueden proveer
servicios tales como ayuda al completar los formularios u ofrecer informaci6n
sobre el credito. Al poner algunas de las responsabilidades administrativas y de
cobros en el grupo, este tipo de prestamo puede reducir los costos y riesgos del
prestamista. Esto es importante ya que, por lo menos al principio, este tipo de
programa puede ser muy costoso.
A pesar de que los programas de Credito para grupos mas grandes
originalmente adquirieron popularidad en Asia y America Latina, en los afios
noventa, las instituciones africanas han adoptado practicas similares, siguiendo los
patrones de grupos de ahorros locales tradicionales. Algunos ejemplos de estos
incluyen el Programa Stokvel del Get Ahead Foundation de Sudafrica y PRIDE
(Promoci6n de lniciativas Rurales y Desarrollo Empresarial, Ltd.) de Kenya. Se
estan llevando a cabo otros experimentos en Sierra Leone, Togo y Burkina Faso.
Los programas son relativamente nuevos, por lo que tienden a ser pequefios en
relaci6n a sus contrapartes en Asia y America Latina, pero ya han empezado a
contribuir otorgando credito a las mujeres. El noventidos por ciento de los 12.000
clientes del Programa Stokvel, por ejemplo, son mujeres vendedoras en el mercado
(Berenbach y Guzman, 1994).
Credito graduado. Los creditos para grupos a menudo se combinan con
credito graduado, otra estrategia utilizada por los programas de credito para
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desarrollar la confianza mutua entre los prestatarios y los prestamistas. El credito
graduado tambien se utiliza para prestamos individuates, yes particularmente util
para los prestatarios que, como la mayorfa de las mujeres de bajos ingresos,
carecen de referencias crediticias y, por lo tanto, no son elegibles para recibir
prestamos del sector estructurado. El credito graduado a menudo substituye la
garantfa. La mitad de las trece instituciones crediticias encuestadas en un estudio
del Women's World Banking, por ejemplo, consideraban el credito graduado como
sustituto viable de las garantfas tradicionales (WWB, 1994a).
Los programas de credito graduado inician al nuevo prestatario con prestamos
muy pequefios a corto plazo que son aumentados gradualmente seglin se va
desarrollando la experiencia crediticia del grupo. Los prestamos pequefios, por lo
general, no son un problema para la mujer prestataria porque su empresa suele ser
pequefia y requiere, y suele tomar prestado, menores cantidades que el hombre.
La estrategia permite a los prestatarios demostrar su deseo y capacidad de pagor
el prestamo y le permite establecer un historial sobre la base del cual se les
aumentara el credito. En algunos casos, los prestatarios pueden progresar a ta!
cantidad de prestamo que se tienen que "graduar" del programa de credito inicial
porque el credito tiene un monto lfmite. El crectito graduado ofrece un incentivo
de recibir un prestamo mayor en el siguiente ciclo. Este incentivo, a su vez, asegura
una tasa mayor de amortizaci6n.
Otros sustitutos de la garantfa. Otros experimentos exitosos en ampliar el
acceso de la mujer al credito aceptan formas de garantfas no tradicionales -bienes que
la mujer es mas probable que posea en vez de tierra o bienes inrnuebles. El mas
innovador de estos es el programa de prestamo asegurado del Banco SEW A que acepta
una gran variedad de sustitutos de garantfa tales como joyas, dep6sitos a plazo fijo o
hipotecas. Sin embargo, sus clientes exclusivamente mujeres generalmente utilizan
las joyas que son uno de los pocos bienes que la mujer de todas las clases, posee en
la India. El Banco contrata a un orfebre quien viene una vez a la semana a pesar y
valorar las joyas de las solicitantes. Las clientas pueden obtener un prestamo de hasta
el sesenta por ciento del valor de la joya que ofrece como garantfa. El Banco retiene
la joya en una caja de seguridad hasta que el prestamo sea pagado (Rose, 1992).
Otros sustitutos incluyen herramientas o equipos que puede poseer la mujer
microempresaria productora. Por ejemplo, la Asociaci6n Dominicana par el
Desarrollo de la Mujer (ADOPEM), una afiliada de Women's World Banking en
la Republica Dominicana, acepta las garantfas personales aseguradas por el equipo
de trabajo como garantfa de los prestamos individuates. En las situaciones donde
no es posible el credito para grupos y la mujer prefiere tomar un prestamo personal,
las opciones flexibles de garantfa pueden ser importantes para atraer a la mujer
prestataria.
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Entrega "a domicili.o ": promocwn efectiva
y servicios descentrolizados
Otras estrategias utilizadas para atraer a la mujer prestataria de bajos ingresos
incluyen una promoci6n mas efectiva y servicios descentralizados asequibles a la
mujer cliente. Se necesitan estrategias de promoci6n mejor dirigidas y mas
descentralizadas porque la mujer de bajos ingresos con poca educaci6n y limitada
exposici6n al mundo exterior, es diffcil que aprenda sobre los servicios financieros
a traves de los canales que generalmente utilizan las instituciones estructuradas.
La mujer tambien esta limitada por factores culturales que restringen su movilidad
ffsica, limitan su experiencia interactuando con gentes de fuera de su comunidad
inmediata y ademas de su falta de tiempo debido a sus multiples responsabilidades
domesticas y econ6micas. Los programas de credito que ban tenido exito atrayendo
a mujeres ban tenido en cuenta estos factores adaptando tanto la promoci6n como
la entrega de los servicios, ajustandolos a las necesidades de la mujer.
La promocion efectiva. La publicidad y demas tecnicas de promoci6n mejor
adaptadas a atraer a la mujer cliente de bajos ingresos, son aquellas que bacen
hincapie en Ia comunicaci6n verbal directa en vez de la informaci6n escrita
presentada en panfletos, folletos o peri6dicos. Ademas, es mas efectivo tener
contacto con la mujer en su bogar o lugar de trabajo, que esperar que vaya a las
sucursales. Por ejemplo, SEW A tiene 150 organizadores, incluyendo miembros
de los sindicatos y del Banco quienes se ponen en contacto con la mujer en
comunidades locales para informarle sobre sus servicios bancarios y para organizar
los grupos de ahorro. El personal de! Banco Grameen tambien anuncia sus servicios
por el sistema puerta a puerta (WWB, 1994a).

Lugares de servicios descentralizados. El ubicar las oficinas de credito cerca
del hogar de la mujer o de su lugar de trabajo es una estrategia particularmente
efectiva para aumentar la demanda de credito porque confronta dos de los
principal es impedimentos -a saber, los altos costos de transacci6n (tanto directos
como indirectos) asociados con los viajes y las barreras culturales que representa
salir de la comunidad y tener relaciones con personas desconocidas. Para los
programas de creditos o para el personal del banco, las ventajas de trabajar dentro
de la comunidad del cliente incluyen la oportunidad de conocer mejor al cliente y
las condiciones del mercado para poder anticipar sus necesidades y problemas y
poder planificar con antelaci6n.
En un estudio comparativo del exito relativo del Banco Pembangunan Daerahs
(BPD) de Indonesia y el sistema unitario desa del BRI en atraer mujeres clientes,
un investigador concluy6 que una raz6n principal por la que el BPD tenfa mayor
numero de mujeres prestatarias (del 55 al 72 por ciento) que el BRI (24 al 30 por
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ciento) era que su programa se extend fa a las aldeas donde residfan y trabajaban
las clientas, mientras que las sucursales del BRI estaban lejos, en otros pueblos de
9
la comarca (Holt, 1991) De igual manera, datos de 1988 mostraban que el Banco
Grameen enviaba al ochenta y cinco por ciento de su personal a las sucursales
regionales donde pod fan relacionarse directamente con sus clientes. S61o el quince
por ciento de su personal estaba destinado en Dhaka, la capital (Rhyne y Rotblatt,
1994). Otro componente importante de la efectividad de los programas de grupos
solidarios estudiados por Berenbach y Guzman (1994) orientados hacia la mujer
prestataria era que el personal de los programas trabajaba en los mismos lugares
del trabajo que el prestatario, ya sea en tiendas o en mercados.
Los programas adoptaron gran variedad de metodos para descentralizar sus
operaciones y llevar los servicios casi a la puerta del cliente. El personal del Banco
SEW A hacfa viajes semanales a los hogares o lugares de trabajo de sus clientes
para recolectar los dep6sitos de ahorro. Al conocer el trabajo y el horario de pago
de las mujeres contratadas en varios oficios en la ciudad, el principal movilizador
de ahorros del Banco puede visitarlas en los momentos m<is apropiados y
10
convenientes. Por lo tanto, visitaba a los trabajadores de bidi por la maiiana,
cuando Jes pagan para que puedan comprar la materia prima del dfa, y a los
vendedores ambulantes de comida por las tardes, al final de su jornada de trabajo
(Rose, 1992).
Las sucursales y la promoci6n y entrega a domicilio del credito son igual de
importantes para llegar hasta la mujer en barriadas urbanas y en vecindarios de
bajos ingresos. A pesar de que el transporte es mas accesible y las distancias pueden
no ser tan grandes como en las zonas rurales, el costo de viajar a otro lugar de la
ciudad puede ser lo suficientemente alto para desanimar a las mujeres . La
incapacidad de Apoyo Internacional a Finanzas Internacionales y Nacionales par
la Mujer (FINAM), afiliado de la WWB en Santiago, Chile, de atraer a clientes
mujeres de bajos ingresos se debi6 en parte, al hecho de que sus oficinas estaban
en el distrito comercial de la ciudad bastante lejos del vecindario pobre de La
Florida, (ICRW, 1992). Por el contrario, BancoSol de Bolivia, que tiene una
clientela femenina muy grande, mantiene sucursales estrategicamente localizadas
dentro o cerca de los distritos comerciales donde trabajan sus clientes. Ademas,
los oficiales de credito de! Banco recorren la ciudad visitando a sus clientes
(Glosser, 1994).
9

El BPD es un sistema de bancos de provincias en Indonesia.

IO Un tipo de cigarrillo. La producci6n de bidi a menudo se Jleva a cabo por el sistema de ajuste
mediante el cual se contratan productores individuates para que hagan los bit/is en casa y Jo vendan
al contratista.
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Lo que es mas importante, WWB (1994a) descubri6 que las instituciones
examinadas mantenfan una relaci6n amistosa e informal menos amenazadora para
las clientas pobres, que la relaci6n formal de la mayorfa de los bancos comerciales.
Los miembros del Banco SEWA describen el ambiente como si estuvieran "en la
casa de su madre" donde, mientras hacen sus operaciones, pueden entablar
conversaci6n con los demas y ofrecer su amistad y apoyo (Rose, 1992). El Banco
Grameen tambi~n refuerza las buenas relaciones interpersonales entre su personal
y su clientela (Rhyne y Rotblatt, 1994).
Tamaflo del prestamo
En los programas de creditos a grupos en America Latina, el tamafi.o de los
pr~tamos oscila entre 20 d61ares EEUU hasta 250 d61ares y se otorgan por uno
a seis meses. En las zonas rural es del sur de Asia, oscilan entre los 20 y 120 d6lares
y se pueden otorgar por perfodos mas largos de hasta un afi.o, reflejando la menor
productividad de la inversi6n en estas zonas y el perfodo de tiempo mas largo
necesario para acumular suficientes bienes para amortizar la deuda en una
economfa primordialmente agrfcola (Berenbach y Guzman, 1994). El Cuadro 3
muestra el monto de los prestamos de varias instituciones financieras.
Cuadro 3
Tamaiio promedio de prestamo por cliente,
instituciones financieras seleccionadas - 1993
(en dolares EEUU)

i •nstitucion

Pr'5tamo promedio

Escala

Bangladesh
BRA Ca
Banco Grameen

$220
35 - 156
157

India
SEWA

$310
203

Indonesia
BRI
BPDb
FINCA
ACCION

$670
720
40
50 - 300c
409c

SudMrica
Get Ahead Foundationc
Catholic Relief Servicesd

PNB/capita' 1992

$2670
694
75 - 100c

Fuentes: Lovell (1992), Holt (1991), Women's World Banking (1994a), Holt y Rhyne (1994).
• Datos de 1990
b Datos de 1989
d Datos de 1994
c Sin fecha
c No se ofrecen datos comparativos <lei PNB porque estas organizaciones operan en varios
r,aises diferentes.
Fuente: Informe del Desarrollo Mundial 1994. Banco Mundial. Washington, DC.
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Procedimientos simplificados
Para reducir el tiempo de la mujer cliente y los costos monetarios, muchas
instituciones simplifican las solicitudes y procedimientos del prestamo. Tienen
formularios sencillos y cortos que pueden ser lefdos a la cliente, si fuese necesario.
Los documentos requeridos son mfnimos y las preguntas de los formularios de
solicitud son claras y faciles de comprender por parte de una clientela
semianalfabeta. Si es necesario, el personal del programa de credito completa el
formulario para el cliente de acuerdo con sus instrucciones. Por ejemplo, el Banco
SEWA tiene un formulario muy claro de s61o una pagina. Para los clientes que no
saben escribir, en vez de la firma en los papeles del Banco, SEWA s6lo pide la
huella digital del pulgar y dos fotograffas (Rose, 1992).
Al procesar las solicitudes y tomar la decisi6n, las instituciones
microfinancieras generalmente no Bevan a cabo una analisis formal del proyecto,
buscan s61o confirmar que la empresa este bien establecida y que el prestatario
haya demostrado su capacidad de manejarla habiendo estado funcionando durante
un tiempo. Otros programas se basan en garantfas de la persona, en base al
conocimiento personal del individuo o de! grupo. Por ejemplo, los programas de
servicios bancarios rurales de SEWA otorgan prestamos a clientes que el personal
conoce bien, habiendo establecido una relaci6n con ellos despues de repetidas
visitas (Rose, 1992).
Simplificar los procedimientos de prestamos permite a las instituciones
microfinancieras reducir mucho el perfodo de tiempo entre la solicitud y la entrega
de! prestamo. En los programas de credito para grupos examinados por Berenbach
y Guzman (1994), el tiempo de entrega del prestamo es de mas o menos una semana
para un primer prestatario y de un dfa para prestamos repetidos.
En SEWA, la mujer puede conseguir un prestamo inmediatamente si puede
ofrecer alguna garantfa. (En otro caso, se toma una semana.)
Objetivos
Algunos observadores creen que el exito de las instituciones microfinancieras
en llegar a la mujer se debe a que estan orientadas a los pobres (Hillhorst y
Oppenhoorst, 1992). Por otro !ado, el tener a la mujer como objetivo sigue creando
controversia. En el pasado, gobiemos y donantes utilizaban los programas de
credito orientados a grupos especfficos, como granjeros, o para estimular el
desarrollo de sectores o productos especiales. Estos programas podfan o no, estar
subvencionados ya menudo, se canalizaban a traves de cooperativas o programas
especiales.
Los programas con objetivos dirigidos a menudo fracasaban por diversas
razones, entre ellas, la interferencia polftica o monopolizaci6n de los beneficios
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por parte de grupos mejor informados o mas poderosos, o a causa de las
subvenciones. En cualquier caso, la mujer pocas veces se beneficiaba de ellos.
Una raz6n clave era que generalmente, no era considerada beneficiaria potencial
de dichos programas porque no era vista como productora econ6mica por los
formuladores de polfticas, el personal de los programas o los lfderes y miembros
de las cooperativas, tradicionalmente hombres.
Pero la experiencia mas reciente con los programas de crMito similares a los
descritos anteriormente, demuestra que puede ser muy exitoso dirigirlos a un grupo
en especial. De hecho, el Banco SEW A y WWB se desarrollaron como respuesta
especffica a las necesidades de crMito de la mujer pobre. Por otro lado, el Banco
Grammen y la BRAC favorecfan a la mujer y estaban orientados a los pobres. Por
ejemplo, el BRAC animaba la participaci6n de la mujer requiriendo que s6lo se
podfa establecer ona organizaci6n masculina en una aldea despues de que se hubiera
establecido un organizaci6n femenina (Lovell, 1992).
Hay ocasiones en las cuales ha sido necesario establecer objetivos para
subsectores especfficos, como el comercio, para llegar a la mujer (Recuadro 3) .
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En estos casos, funcion6 el establecer objetivos especfficos debido a que las
instituciones microfinancieras comprenden las necesidades especiales de sus
clientes pobres o femeninos, y desarrollan servicios y productos diseiiados para
satisfacerlas. Hasta ahora, las instituciones del sector estructurado ban considerado
demasiado altos los costos de adaptar sus servicios a estas necesidades especiales.
Sin embargo, como se demostrare:i en la siguiente secci6n, las instituciones
microfinancieras ban sido capaces de cubrir sus costos.
Asegurando la viabilidad institucional
Debido a que es caro otorgar los pequeiios prestamos que, por regla general,
la mujer solicita, los costos de los prestamos de las instituciones microfinancieras
tienden a ser bastante altos. Aunque estrategias tales como los creditos para grupos
desplazan algunos de los costos y riesgos a los prestatarios, por regla general los
esfuerzos especializados necesarios para atraer y mantener a los prestatarios pobres
y a la mujer, son muy costosos. Sin embargo, las instituciones me:is exitosas ban
logrado y mantienen la viabilidad financiera, por un !ado, generando ingresos a
traves de tasas de interes bien establecidas, y por otro lado, reduciendo los costos
mediante la racionalizaci6n.
Cobel1ura de los costos: cargos de interes y tasa de amortizacion
El primer paso para la viabilidad financiera es generar suficientes ingresos
para, por lo menos, cubrir costos de operaci6n y mantener los fondos de prestamos
capitalizados. Los costos generalmente incluyen la inflaci6n, las operaciones, la
infraestructura y los salarios de los empleados. Las principales fuentes de ingresos
son el interes que se carga a los prestamos, los cargos por servicio y los costos
implCcitos en los ahorros obligatorios. Lo tfpico es que la tasa que cobran las
instituciones microfinancieras sea me:is alta que la cobrada por los bancos
comerciales, esto es, la tasa de interes del mercado. Sin embargo, suelen ser me:is
bajas que las tasas cobradas por prestamistas y otras fuentes del sector no
estructurado (Berenbacb y Guzman, 1994).
Por ejemplo, ADOPEM, (una filial de WWB en la Republica Dominicana),
cobra una tasa anual del 30 por ciento para prestamos a microempresas me:is un
cargo por servicio del diez por ciento (de los cuales el 4 por ciento es un cargo de
gesti6n, y un dos por ciento cargo de garantfa, cargo de asistencia tecnica y cargo
por capacitaci6n, respectivamente). ADOPEM ofrecfa prestamos a grupos a una
tasa fija del 36 por ciento anual. Estos cargos cubrfan sus costos de operaci6n y
financiamiento (WWB, 1994a). En 1989, KUPEDES cobraba a sus prestatarios
una tasa de interes fija del dos por ciento mensual (24 por ciento anual) tanto para
prestamos de trabajo como para los de inversi6n de capital - una tasa muy por
debajo del diez por ciento mensual que cobraban los prestamistas del sector no
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estructurado y mas baja que la cobr"ada por algunos bancos comerciales que prestan
a empresas rurales (la tasa variaba entre el 20 y el 25 por ciento). Estas tasas
cubdan los costos de financiaci6n y de operaci6n y tambien provefan un beneficio
razonable (Boomgard y Angell, 1994). Algunas de las sucursales del BPD
cobraban tasas de inter~ que oscilaban entre el 32 por ciento al 84 por ciento. La
alta participaci6n de la mujer en estos programas demuestra que esta dispuesta a
pagar tasas altas de interes por su conveniencia y asequibilidad (Cuadro 4).
Cuadro4
Tasa de Inter~ cobrada, porcentaje de mujeres prestatarias y
l$a de reembolso de diferentes instituciones microfmancier~
Pais

Instituci6n

Afio

Bangladesh

BRAC
Banco Grameen
PRODEMb
BancoSol
AGSg

1993

Bolivia
Colombiab
Guatemala

lndiab
lndonesiab

Republica
Dominicana

% Mujeres
Prestatarias

% Interes
Anual

1991
1992
1992

70
94
71
70
49

ND
ND
48

1991
1994

35
99

1993
1993
1989

100
100
41

BKK

1989

55

KURK
BRI

1989
1989

FINCA-afiliadod

1994

72
24
100

GENESIS y
PROSEMg
FINCA-afiliadod
SEWA
WWF
BKPD

% Tasade
Amortii.aci6n

95

55

98
99.8
99.06

ND

96

ND
ND
ND
18.3b

92
95.6
97.0

35

ND
96.2"

90-95

84
84
24
ND

ND
94.9f
98.5

•Holt (1991)
"eerenbach y Guzman (1994)
cGlosser (1994)
dFINCA
cExcluyendo los prestamos antiguos
fBoomgard y Angell (1994)
&Afiliados de ACCION
~oponen (1992)
ND = No disponible
Fuentes: Jiggins (1994), Women's world Banking (1994a}, Holt y Ribe (1990).
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Otro factor importante para la viabilidad financiera, es tener una tasa de
reembolso muy alta. Muchas instituciones microfinancieras, de hecho, tienen tasas
muy bajas de atrasos e incumplimiento (Cuadro 4). La tasa de incumplimiento de
los pr~stamos de PRODEM, por ejemplo, ha sido cerca de cero. De los mas de
27 ,5 millones de d6lares prestados por PRODEM, solo se ban dejado de recuperar
1.650 d6lares desde 1987 (Glosser, 1994) Algunos estudios seiialan que la mujer
mantiene una tasa de amortizaci6n tan buena o mejor que el hombre (Berger,
1989). La observaci6n de que la mujer cliente tiene mejor historial de pago anim6
a algunos prograrnas (por ejemplo, el Banco Grameen, Get Ahead Foundation de
Sudlifrica y FINCA) a concentrarse en la mujer (Rhyne y Holt, 1994).
La rnayorfa de las instituciones tienen procedimientos rigurosos para asegurar
los pagos. Muchos de las afiliados de ACCION en Arn~rica Latina ban instalado
modernos sisternas de informaci6n gerencial para ayudarles a mantenerse
inforrnados sabre los prestamos y plazas de pago. PRODEM, por ejemplo, tiene
un sistema de informacion especialmente diseiiado que rnantiene la informaci6n al
dfa sobre prestamos y fechas de pago a la vez que ayuda a las oficiales de credito
a saber quienes son los grupos deli~uentes. El personal puede asf ponerse en
contacto con ellos inmediatamente y solicitar el pago.
ADEMI tambien tiene un excelente sistema de informaci6n gerencial. Otras
instituciones ofrecen incentivos por pronto pago. KUPEDES, par ejemplo, tiene
un cargo mensual de incentivo del 0,50 por ciento que se calcula del monto original
del prestamo y se reembolsa a quienes pagan a tiempo (Boomgard y Angell, 1994).
Tambien tiene procedimientos para que su personal de seguimiento a los clientes
morosos. Los programas de prestamos a grupos a menudo condicionan la
posibilidad de obtener otros prestamos al pronto pago del prestamo vigente.
Las estrategias que han sido particularmente exitosas en facilitar a la mujer el
pago de su prestamo son los pagos frecuentes, que le permiten reembolsar el
prestamos semanal o mensualmente, o tambien a mas corto plazo, de acuerdo con
su calendario de ingresos.

Productividad, ahinco e inspiracion
Ademas de recuperar la inversion, las instituciones microfinancieras intentan
mantener la viabilidad financiera manteniendo los costos bajos. En el cuadro 5 se
presentan los costos no financieros de cinco instituciones microfinancieras
importantes. Las instituciones microfinancieras constantemente tratan de mejorar
11
Un beneficio relacionado con la reducci6n de costos es que las
su eficiencia.
11

Tambien se podrian reducir los costos incrementando el monto de los prestamos pero esto puede
no ser deseable debido a su misi6n : proveer servicio a los pobres.
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tasas de interes cobradas pueden mantenerse al mismo nivel lo que reduce la carga
financiera de los clientes. La mayorfa de las instituciones financieras exitosas son
capaces de lograr y mantener altos niveles de productividad. En relaci6n a uno de
los indicadores m<is importantes de productividad, esto es, el m1mero de clientes
activos por miembro del personal, Rhyne y Rotblatt (1994) encontraron mimeros
parecidos en cada una de las principal es instituciones que examinaron (Corporaci6n
Acci6n (ACTUAR), BRI, BancoSol y Banco Grameen). Estimaron que las unidades
con un buen desempefio podfan manejar de 115 a 270 clientes activos por cada
miembro del personal. Sin embargo, hay diferencias regionales con niveles
relativamente m<is bajos predominando en algunas de las asociaciones de cr&lito de
Africa. Las diferencias entre las instituciones se deben a factores tales como el monto
de los prestamos, facilidad de viajar y la densidad demogrillca en las zonas locales.
Para mantener estos altos niveles de productividad, las instituciones tienen que
reclutar un personal muy motivado, darles un buen entrenamiento y tratar de
mantener continuamente los niveles de motivaci6n. Para el personal de campo,
generalmente el reclutamiento se lleva a cabo entre la gente joven de la zona
intentando imbuirlos de la misi6n de la organizaci6n, la cultura corporativa y los
procedimientos de! trabajo. El nivel de educaci6n del personal varfa bastante. El
Banco Grameen, por ejemplo, requiere educaci6n secundaria y los empleados de
BancoSol deben tener algo de educaci6n universitaria.
Cuadro S
Costos no fanancieros como porcentaje del promedio anual de cartera y
productividad del personal de diferentes instituciones microfinancieras - 1993

I
% costos salariales
% de otros costos
administrativos
Total• %
Salarios como % de los
costos no financieros
N umero de prcstamos
por personal de campo b
Cartera activa del
personal de campo

Banco
Grameen

Unidades
del BRI

BancoSol

BKKC

AD EM I

4.4
2.5

3. 1
1.7

15.2
10.4

7.0
7.3

9.0
11.4

ti a

:Hl

22 2

I~

J

2Q ~

64

44

56

NO

NO

180

115

269

ND

ND

$15,000

$51,000

$120,000

ND

ND

totales pueden no coincidir en algunos casos ya que se ha omitido un acapite sobre reservas
La informaci6n corresponde al mismo trimestre
c BKK es parte del sistema del BPD de Indonesia
ND = no disponible
Fuente: Rhyne.y Rotblatt, 1994.
~s
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Una consideraci6n importante en la selecci6n del personal de las instituciones
que prestan servicio a los clientes de zonas rurales es su deseo de vivir en zonas
rurales pobres. La mayorfa de las instituciones prefieren ofrecer capacitaci6n en
el trabajo sobre los metodos y procedimientos especfficos de la instituci6n. Una
parte importante de la capacitaci6n es infundir la filosoffa de la organizaci6n a los
entrenados. El Banco Grameen, por ejemplo, hace hincapie en la intemalizaci6n
de los valores y actitudes relacionados con el alivio de la pobreza.
Una importante contribuci6n a la motivaci6n del personal es el "fuerte sentido
de misi6n y compromiso con las metas sociales" (Rhyne y Rotblatt, 1994, pag.
64). La sensaci6n de estar contribuyendo a una causa valiosa les motiva a trabajar
largas horas y en circunstancias diffciles. Esto no es necesariamente cierto para
todas las organizaciones. El personal del BRI, por ejemplo, se inspira por
pertenecer a un banco grande y prestigioso. Buenos salarios, buenas perspectivas
de carrera y los incentivos tambien desempeiian una funci6n importante en la
capacidad de la instituci6n para atraer y mantener personal competente y dedicado.
El exito de ADEMI, por ejemplo, se puede atribuir en parte a sus buenos salarios
e incentivos. Un programa de incentivos para los oficiales de prestamos se basa
en el mimero de clientes, volumen y calidad de su cartera de prestamos. En
resumen, los logros particular de las instituciones microfinancieras se deben a su
capacidad de salvar las barreras, tanto de demanda como de oferta, que impiden
a la mujer y a los prestatarios pobres, tener acceso al credito.
Ademas, las mejores instituciones ofrecen servicios financieros de forma
efectiva en terminos de costo y eficiente, lo que les ha permitido convertirse en
organizaciones financieramente estables. Ahora la pregunta esta en sf la
disponibilidad de credito ha significado alguna diferencia para la mujer pobre. Este
tema se desarrolla en la siguiente secci6n.
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V. l,Representa el credito al~na
diferencia para la mujer?

Q

uienes abogan por el credito como un componente esencial del desarrollo
est.an preocupados principalmente, con su impacto econ6mico. Estan interes
s en el papel que desempefia el credito en el aumento de los ingresos del
prestatario, en la promoci6n del crecimiento y el desarrollo de las empresas, en la
generaci6n de empleo y en el alivio de la pobreza. Estos asuntos son de gran
importancia econ6mica para la mujer y el hombre de pa!ses en desarrollo. Pero
en un contexto de diferencias de trato por raz6n de sexo, los impactos no
econ6micos del credito son tambien de interes. 12 Esto se debe a que factores tales
como la falta de nivel social y poder (tanto en el hogar como en la sociedad en
general) afectan directamente la capacidad de la mujer de cambiar su situaci6n
econ6mica. Por lo tanto, en esta secci6n, examinaremos el impacto del credito,
tanto en la situaci6n econ6mica de la mujer como en su condici6n social.
A pesar de que el exito de los programas de credito en llegar a pequefios
prestatarios y a los pobres ha atrafdo considerablemente la atenci6n de
investigadores, gobiernos y donantes, es sorprendente la poca informaci6n
existente en relaci6n al impacto del credito, especialmente en la mujer. La calidad
y el rigor de los estudios disponibles son tambien muy variables. Hay una gran
variedad de factores que tienen que ver con estas deficiencias, incluidas las
diferencias en las metas de los programas, que obstruyen las comparaciones; la
falta de instrumentos efectivos para medir los resultados; la falta de informaci6n
socioecon6mica basica sobre los clientes y los grupos de control; y los problemas
de disefio y metodologfa (Berger, 1989; Holt, 1991; Rhyne, 1994).
Pocos estudios presentan las diferencias en funci6n del genero y los que lo
hacen, contienen s6lo una pequefia muestra de mujeres. Ademas, como las mujeres
pobres analfabetas o semianalfabetas rara vez guardan copia de los informes, los
investigadores a menudo tienen que depender de las entrevistas basadas en la
memoria de la mujer -una herramienta obviamente no confiable, especialmente,
12

Estas diferencias a veces estan caracterizadas c~mo diferencias entre las necesidades practicas y
cstrategicas de la mujer (Kabeer, 1994).

Credito para la Mujer 55

en lo que concierne a cuentas, ingresos y egresos . Otro problema de los estudios
que miden las consecuencias diferenciadas por g~nero es que la mujer, por lo
general , no hace una diferencia entre gastos dom~ticos o empresariales, lo que
hace diffcil aislar el impacto del credito en el desarrollo de la empresa de la mujer.
De todas formas, a pesar de las dificultades, hay suficiente informaci6n disponible
para tener un visi6n preliminar.
Impacto econ6mico
La justificaci6n econ6mica del credito es que elimina una limitaci6n crftica a
la microempresa. Te6ricamente, el capital permitini a los microempresarios
ampliar sus empresas y hacerlas rentables. Segtln crecen las microempresas,
generarfilt mayor mimero de empleos y aumentarfilt los ingresos de un mimero
cada vez mayor de personas. Producira un efecto multiplicador en el resto de la
economfa. Asf, segtln aumenten los ingresos y el empleo, la pobreza decrecera y
mejorara el nivel de vida .
Los estudios sobre los impactos econ6micos del credito generalmente prueban
los resultados esperados. La mayorfa de los estudios muestran que el credito
aumenta los ingresos y el empleo y, al permitir a los prestatarios tener un mejor
acceso a la comida y a los servicios medicos, tambi~n mejora la calidad de vida
(Ashe, 1987; Boomgard y Angell, 1994; Goetz y Gupta, 1994; Guzman y Castro,
1989; Holt, 1991; Hossain, 1988; Noponen, 1992; Otero, 1989; Rubio, 1991).
Por ejemplo, Kahnert (1985) descubri6 aumentos del 20 al 200 por ciento
(dependiendo de la empresa) en el ingreso de los prestatarios del Programa de
Credito a la Microempresa del Banco Mundial en Calcuta. La evaluaci6n del
impacto de los programas afiliados de ACCION que se llevaron a cabo en 1980,
demostr6 que los pr~tamos permitfan a los microempresarios de varios pafses a
aumentar el rendimiento de sus empresas y sus propios ingresos (Otero, 1989).
Un estudio llevado a cabo en Indonesia descubri6 que la pobreza habfa disminuido
en un 10 puntos por ciento, entre 1986 y 1989, entre los clientes trienales del
sistema de unidades desa del BRI en Java (segtin Holt, 1991). 13 Habfan mejorado
los ingresos de los prestatarios, los niveles de empleo y de vida.
Hossain (1988) provee informaci6n mas detallada, sefialando que el ingreso
dom~tico promedio de los prestatarios del Banco Grameen era alrededor de un
43 por ciento mas alto que de personas no prestatarias, en las aldeas de control y
28 por ciento mas alto que los no prestatarios en aldeas donde el Banco Grameen

13

Debe tenerse en cuenta, ademas , que es dificil determinar el impacto exacto de! credito porque el
estudio no comparaba a los clientes de! BRI con otros grupos que no fueran prestatarios y, debido
al rapido crecimiento econ6mico, la incidencia de la pobreza en Java habfa disminuido.
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ofrecfa sus servicios (aldeas proyecto). La participaci6n en los programas de
credito penniti6 a un gran numero de prestatarios salir de la pobreza -en las aldeas
proyecto, el 62 por ciento eran moderadamente pobres en comparaci6n con el 76
por ciento de las aldeas de control. La incidencia de pobreza absoluta era tambien
mucho m<is baja en las aldeas proyecto. El noventa y uno por ciento de los
prestatarios consideraba que el credito tenfa una intluencia positiva en su est:andar
de vida. De hecho, el estudio encontr6 que el gasto per capita de comida en los
hogares de los prestatarios era un ocho por ciento m<is alto que en los de los no
prestatarios de las aldeas proyectos y un 35 por ciento m<is alto que el de los no
prestatarios de las aldeas de control.
Sin embargo, los estudios del impacto del credito en la mujer tienen resultados
mixtos. La mujer prestataria, al igual que el hombre, parece mejorar sus ingresos,
su empleo y su estandar de vida, pero no de forma uniforme. Ademas, en la
mayorfa de los casos, pero no siempre, el hombre se desempefia mejor que la mujer
ampliando su empresas y generando nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, una
muestra de mujeres prestatarias del Banco Mundial de la Mujer de Cali, Colombia,
aument6 sus ingresos netos m<is que el grupo de comparaci6n de hombres del
mismo programa y la mayorfa de los participantes dijeron que su estandar de vida
habfa mejorado desde que empezaron a participar en el programa del Banco. Pero
las empresas de los hombres mostraban mayores aumentos en las ventas y en el
empleo que las de las mujeres (Guzman y Castro, 1989). Los estudios llevados a
cabo en Indonesia muestran que el cr~dito tiene un efecto grande y positivo en los
ingresos, beneficios, la empresa, el nivel de empleo y de vida de la clientela
predominantemente masculina del BRI. Tenfa un impacto positivo m<is moderado
en los ingresos y el nivel de empleo de la mayorfa de las mujeres clientes de otros
programas de los servicios bancarios provinciales del BPD. Las mejoras no
variaban mucho de las del resto de la poblaci6n local (Holt, 1991).
Por el contrario, entre los prestatarios del Banco Grameen, Hossain (1988)
descubri6 que en un perfodo de dos aiios, las mujeres aumentaron su capital de
trabajo cinco veces en comparaci6n con prestatarios masculinos quienes
aumentaron su capital de trabajo menos de cuatro veces. La disponibilidad del
credito gener6 mayor oportunidad de empleo para la mujer que para el hombre.
Aument6 el tiempo ocupado en el trabajo por cuenta propia en igual medida alrededor de 12 dfas al mes -tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo,
la mujer trabajaba alrededor de 7 dfas menos que el hombre porque habfa estado
trabajando menos horas que el hombre cuando empez6 a adquirir prestamos.
Unos cuantos estudios documentan efectos menos positivos en la rentabilidad,
ingresos y empleo en las empresas de la mujer en comparaci6n con las del hombre.
Una encuesta para medir las consecuencias de genero de las pequeiias y micro
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empresas en los sectores estructurados y no estructurados de cuatro pafses del sur
de Africa (Lesotho, Swazilandia, Sudafrica y Zimbabwe) encontr6 que entre las
pocas mujeres y hombres que tenfan acceso al credito ya la capacitaci6n, la mujer
empresaria tenfa menos exito que el hombre en ampliar su empresa (Downing y
Daniels, 1992). Una encuesta entre prestatarios en Bangladesh demostr6 que la
tasa de retorno de las empresas femeninas mantenfan un promedio del 145 por
ciento comparada con el promedio de las empresas masculinas de 211 por ciento
(Goetz y Gupta, 1994). La brecha era aun mayor entre los grupos de vendedores
ambulantes que participaron en programas afiliados de ACCION - los hombres
aumentaron sus ingresos en un 205 por ciento mientras las mujeres lo hacieron
s61o en un 43 por ciento (segt.ln Miknelly, 1992). Sin embargo, Rubio (1991) no
encontr6 diferencias significativas en la tasa de crecimiento promedio de las
empresas de procesamiento de alimentos o de venta ambulante propiedad de
hombres o mujeres, entre los prestatarios de ADEMI en la Republica Dominicana.
Sin embargo, en la industria textil los hombres aumentaban el capital a un ritmo
mayor que las mujeres en empresas pequefias, medianas o grandes, mientras que
las mujeres obtuvieron mejores resultados en el empleo en empresas medianas.
Parte de la explicaci6n de las diferencias de crecimiento entre las empresas
propiedad de mujeres y las de los hombres se debe a la naturaleza de las empresas
de las mujeres - suelen concentrarse en los sectores tradicionales y de poco
crecimiento como son la venta al detalle y los servicios y suelen trabajar en la casa.
Esto era cierto para las empresas propiedad de mujeres en cuatro pafses del sur de
Africa y tambien en Bangladesh donde la mujer trabaja en actividades mas
tradicionales como son el desyerbe de arrozales, la venta ambulante y la crfa de
ganado (segt.ln Goetz y Gupta, 1994). En estas actividades tradicionales hay mayor
competitividad y, ademas, menos beneficios.
Las diferencias por raz6n de sexo en el crecimiento de la empresa en la
Republica Dominicana pareda ser el resultado de la estrategia preferida por las
mujeres que era la de reclutar mas mano de obra cuando crecfa la empresa, en vez
de invertir en maquinaria y equipo, mientras que los hombres hacfan ambas cosas.
Las mujeres paredan reinvertir s6lo una parte de sus beneficios en sus empresas,
y el resto en el consumo domestico (Rubio, 1991). De hecho, otros estudios ban
notado diferencias de genero en objetivos, estrategias y limitaciones econ6micas
y empresariales. Por ejemplo, para asegurar el consumo domestico basico la mujer
a veces elige actividades que generan ingresos continuos, aun cuando no sean las
mas rentables, para compensar el empleo de temporada del hombre (Grown y
Sebstad, 1989).
Ademas, la mujer tiende a invertir mayor parte de sus ahorros en la educaci6n
de los hijos y tambien a aumentar el consumo del hogar, en vez de invertir en el
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negocio. Para fines de comparaci6n, un pequefio muestreo llevado a cabo entre
mujeres y hombres prestatarios de Gujarat, India, encontr6 que con la misma
cantidad de credito, la mujer, en un programa de desarrollo de lacteos, producfa
mas que el hombre pero sus ingresos diferenciales eran menores. El bienestar
mejor6 en los hogares de los hombres y mujeres. En los hogares de la mujer, la
mejorfa se debi6 al mayor consumo de leche y productos lacteos queen los hogares
de los prestatarios hombres. La mujer que controlaba el ingreso de su prestamo,
parecfa preferir retener su producci6n para el uso en el hogar en lugar de venderla
(Cloudy Elavia, 1990).
Debido a las responsabilidades tanto econ6micas como domesticas, y las
consiguientes limitaciones de tiempo, la mujer parece valorar el ahorro de tiempo
que se obtiene al aumentar la productividad. Al comparar un grupo de
microempresarios hombres y mujeres, que habfan obtenido prestamos de
PRODEM en Ecuador, se descubri6 que la mujer prestatana, pero no el hombre,
habfa reducido la cantidad de horas trabajadas por mes en un 14 a 17 por ciento
en comparaci6n con el de 4 al 7 por ciento entre los no prestatarios. El ingreso
real mensual de hombres y mujeres tambien habfa aumentado, como lo habfa hecho
el del grupo de comparaci6n no prestatarios. Buvinic y otros, (1989) explican la
preferencia de la mujer de utilizar el credito para aumentar su eficiencia, en
terminos de su necesidad de sustituir tiempo en el hogar por tiempo en el trabajo.
Finalmente, algunas investigaciones sefialan que, si se satisfacen las
necesidades basicas, la mujer pobre prefiere ampliar su empresa s6lo en la medida
de su propia capacidad de trabajo y gesti6n (McKee, 1989). Tambien puede
preferir aumentar el mimero, en vez del tamafio, de su empresa para reducir el
riesgo. La evaluaci6n de un programa de servicios bancarios del Servicio de Ayuda
Cat61ico en Senegal encontr6 que tanto los hombres como las mujeres clientes de
las comunidades rurales pobres encuestadas, invertfan sus prestamos en mas de
una empresa a la vez par poder diversificar sus riesgos (Hahn y Cluster, 1993).

La condicion de la mujer
Segl1n aumenta la participaci6n de la mujer en los programas de credito,
algunos investigadores tambien ban intentado examinar los impactos no
econ6micos de estos. La investigaci6n se centra en los cambios en la condici6n de
la mujer, tanto dentro como fuera <lei hogar. En algunos casos, la atenci6n se
centra en la "potenciaci6n" de la mujer -un concepto bastante mal definido debido
a amplio alcance. De todas formas, en su forma mas amplia se puede definir para
que incluya elementos que, por un lado aumenten el propio control de la mujer
sobre su vida (esto es, autoconfianza, autonomfa, capacidad de tomar decisiones,
etc.) y, por otro !ado, que el resultado sea un cambio en la percepci6n de Ia mujer
por parte de la sociedad de manera que ella pueda ejercer mas control sobre su
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vida. Desde determinado punto de vista, se cree que el credito potencia a la mujer
directamente, al mejorar su posici6n econ6mica, e indirectamente, porque la
participaci6n de la mujer en los programas de credito aumenta su experiencia, su
capacidad y su exposici6n al mundo exterior, fuera del hogar (Schuler y Hashemi,
1994).
Algunos programas de credito, de hecho, proveen a la mujer la oportunidad
directa de participar y desarrollar sus habilidades y experiencia. El Banco
Grameen, por ejemplo, fomenta un sentimiento de propiedad entre sus clientes
ofreciendoles la posibilidad de ser miembros y accionistas del banco. La mayorfa
de las acciones del banco son propiedad de mujeres que no poseen tierra. Kabeer
(1994) sugiere que, el Banco Grameen al aumentar el control de la mujer sobre
los nuevos recursos econ6micos (acciones bancarias), potencia a la mujer. Nueve
de los doce miembros con derecho a voto de la junta del Banco Grameen son
tambien mujeres prestatarias. Algunos de los miembros del personal del Banco
SEW A son antiguas mujeres trabajadoras por cuenta propia -su clientela.
En parte debido a las dificultades para medir la potenciaci6n, la mayorfa de
los estudios sei'ialan una mejor!a en la potenciaci6n de la mujer en base a la propia
percepci6n de la mujer de los cambios ocurridos en aspectos especfficos de su
vida, como por ejemplo, una mayor participaci6n en las decisiones adoptadas en
el hogar. La mujer participante en el programa CAM/El Salvador de FINCA se
consideraba a sf misma potenciada porque,_ en un muestreo se descubri6 que el 60
por ciento de ellas sentfa que recibfa mayor respeto en la casa desde que participaba
en el programa y contribufa mas significativamente al ingreso familiar y a la toma
de decisi6n. El sesenta por ciento de los participantes de un programa de Freedom
from Hunger en Mali, tambien reportaba tener mayor participaci6n en la decisi6n
sobre los gastos familiares, comparado con el diecinueve por ciento de los no
participantes (segun WWB, 1994a).
Sin embargo, unos cuantos estudios que han intentado medir mas
detalladamente la potenciaci6n y el impacto del credito en la condici6n de la mujer,
han demostrado que la relaci6n entre el credito y la mejorfa en la condici6n de la
mujer, no es directa. Dichas mejoras son diffciles de definir y cuantificar, tambien
es dificil evaluarlas con propiedad. La condici6n de la mujer puede mejorar como
resultado del credito s6lo si prevalecen ciertas condiciones, entre ellas y no la
menos importante, es que la mujer mantenga control sobre el uso y rendimiento
d~l prestamo, lo cual no siempre sucede.
Un estudio reciente de Schuler y Hashemi (1994) en Bangladesh compara una
muestra de miembros del Banco Grameen y del BRAC y de no miembros para
determinar si la participaci6n en los programas de credito "potencia" a la mujer
y hace decrecer la tasa de natal id ad. Se defini6 la "potenciaci6n" como una funci6n
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de la seguridad econ6mica y de otros factores, como movilidad ffsica, control
sobre la toma de decisi6n, conocimientos de poHtica y de leyes y que no existiera
dominaci6n dentro del hogar. El control de facto res co mo edad, educaci6n, riqueza
relativa entre los pobres, y acceso a los servicios de planificaci6n familiar, o del
hecho que un mayor m.imero de mujeres potenciadas podfan haber sido atrafdas a
estos programas, sefialaron que la participaci6n en este tipo de programas si tenfa
un efecto positivo en la condici6n de la mujer. Estas mejoras se debfan a factores
econ6micos y no econ6micos, como es, por ejemplo una mayor confianza en si
misma.
Sin embargo!' la potenciaci6n no se traducfa directamente en un mayor uso de
anticonceptivos. 4 Los miembros del Banco Grameen practicaban mayor control
de natalidad que los miembros del BRAC. Las diferencias en la proporci6n del
uso de los anticonceptivos se debfan en parte, al mayor enfasis que el Banco
Grameen le daba a reforzar la funci6n econ6mica de la mujer: un porcentaje mets
alto de sus miembros consegufan prestamos, tenfan ingresos independientes y
contribufan en gran medida al presupuesto familiar. Tambien se debfa al enfoque
mets reglamentado del Banco Grameen (que incluye cantos, saludos y otros ritos)
para desarrollar la solidaridad e identidad de las mujeres, que el enfoque mets sutil
del BRAC.
Por el contrario, Goetz y Gupta (1994), que tambien examinaron el impacto
del credito en la condici6n de la mujer en Bangladesh, descubrieron que debido a
que el hombre a menudo adquiere el control sobre el prestamo de la mujer, se
socavaba el desarrollo y potenciaci6n econ6mica de esta. En un estudio cualitativo
detallado del historial de prestamos de 253 mujeres prestatarias de cuatro
organizaciones -BRAC, el Banco Grameen, Thangemara Mahila Sebuj Sengstha
-una ONG de mujeres, y Desarrollo Rural- Proyecto 12 (un programa de credito
gubemamental para las personas sin tierra) -los investigadores descubrieron que
la condici6n de la mujer, de hecho, empeor6 en los hogares donde el hombre
asumfa el control del prestamo. Fundamentalmente, la mujer era incapaz de
prevenir que el hombre se apropiara del prestamo. En mucho casos, como la mujer
era responsable del pago del prestamo, se encontraba en la inc6moda posici6n de
tener que pedir a su esposo el dinero para pagar el prestamo. Esto creaba una

14

Estc resultado no es particulannente sorprendente. No es inmediatamente obvio porquc la
potenciaci6n debe estar ligada a una menor fertilidad. Los investigadores no ofreccn explicaci6n. A
pesar de que es facil observar que la mayor potenciaci6n debe resultar de un mayor control de la
mujer sobre su propia fertilidad, no quiere decir que necesariamente ella clija utilizar anticonceptivos.
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nueva dependencia de la mujer. Llevado al extremo, el resultado pod fa ser la
violencia dom~tica contra la mujer.
Obviamente, si el problema de la desviaci6n del pr~tamo se extiende y
conduce a resultados parecidos en otros grupos de mujeres prestatarias, la
condici6n de la mujer no mejora. La evidencia limitada de otras fuentes sefiala que
la desviaci6n de los prestamos tambien sucede en otras partes. Por ejemplo, un
estudio llevado a cabo en Guatemala mostr6 que los parientes masculinos de las
mujeres prestatarias de un programa de credito rural vendfan los polios y animales
pequeiios que producfa la empresa de la mujer que habfa recibido el credito. La
mujer tenfa que pagar la deuda sin obtener beneficio de su empresa y con su propio
trabajo (Berger, 1989). Sin embargo, dados los pocos estudios actualmente
disponibles sobre el tema, es diffcil saber exactamente cuan serio es el problema
de la desviaci6n del pr~tamo. De hecho, puede ser relativamente pequefio en
lugares donde la mujer tiene mayor control sobre sus propios bienes financieros,
como en algunos pafses africanos.
En Bangladesh, Goetz y Gupta (1994) encontraron que el 37 por ciento de su
muestra de mujeres prestatarias mantenfa el control total o casi total del uso del
pr~tamo, mientras que el 63 por ciento tenfa control parcial o no tenfa control.
Pero, lo que es mas interesante, aun cuando el hombre tiene el control del prestamo,
la mujer se beneficia mas que sin credito. Aun la mujer que habfa transferido la
totalidad de su prestamo a un pariente masculino, estaba mejor alimentada y tenfa
mayor gasto en ropa y necesidades medicas que las esposas de los hombres
prestatarios. Rahman (1986) encontr6 entre los prestatarios del Banco Grameen,
que se gastaba un diez por ciento menos en gastos medicos de la mujer cuando el
pr~tamo se transferfa al hombre comparandolos con los gastos de la mujer que
mantenfa el control sobre su pr~tamo (segtin Goetz y Gupta). El hombre
prestatario gastaba tres cuartas partes menos en la salud de su esposa que lo gastado
por la mujer prestataria.
Las implicaciones
La evidencia disponible sobre el impacto del credito en la mujer, aunque
limitada y todavfa inconclusa, sugiere que el acceso al credito puede cambiar la
vida de la mujer de forma significativa. En primer lugar, el credito si tiene un
impacto positivo en la condici6n financiera y el bienestar de los prestatarios. Esto
es cierto sin importar si el prestamo se utiliza o no, directamente para ampliar el
negocio. Aun asl, el acceso al credito provee a la mujer con la flexibilidad de
administrar mejor sus recursos mejorando su propio bienestar y el de su f amilia.
Por lo tanto, no es demasiado importante el uso que se le de a los prestamos. Los
propios prestatarios son los mas capaces de decidir exactamente c6mo usaran los
fondos prestados. La mujer pobre parece maximizar sus recursos y minimizar su
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riesgo en relaci6n a sus limitaciones particulares. Al hacerlo, parece preferir
invertir mas en el consumo domestico y el desarrollo del capital humano (educaci6n
y cuidado de sus hijos) queen ampliar sus empresas. Tambien prefiere reducir sus
limitaciones de tiempo y su riesgo. Estas decisiones econ6micas, ademas, parecen
diferenciarse de las de los hombres y de las expectativas de los prestamistas y los
formuladores de polfticas de desarrollo. 15 Es importante hacer hincapie en que las
decisiones de la mujer son racionales, proveen importantes beneficios sociales y
pueden obtener mejores resultados sociales al invertir en programas de credito,
comparados con los programas de inversi6n similares de hombres. Aunque los
prestamistas se preocupan por el desarrollo de la empresa, mas que nada porque
quieren asegurar el reembolso, la informaci6n disponible demuestra que no deben
preocuparse por el uso que le da la mujer al prestamo, porque generalmente tiene
buen historial de pago y una tasa de incumplimiento baja.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la mujer que desea ampliar su
negocio o introducirse en campos nuevos mas dinamicos, encuentra muchos
obstaculos, ademas de la falta de financiaci6n. Entre los otros factores esta la falta
de acceso a los mercados, a otros recursos y a nuevas tecnologfas. La mujer
microempresaria, ademas, no tiene suficiente educaci6n o es analfabeta o casi
analfabetas, y no tiene entrenamiento comercial ni habilidades mercantiles. Por lo
tanto, el credito es una condici6n necesaria pero no suficiente para que la mujer
mejore el desempefio de la empresa. Se necesita apoyo adicional, capacitaci6n y
asistencia tecnica para mejorar las empresas de la mujer y su productividad.
En tercer lugar, la informaci6n que se esta obteniendo sobre la perdida del
control sobre el prestamo por parte de la mujer sugiere que, si la mujer ha de
beneficiarse del credito, tiene que mantener el control sobre el uso de los fondos
prestados y sobre los beneficios que estos generen. Las agencias prestamistas,
sobre todo si participan en trabajos multisectoriales, pueden ayudar a que la mujer
mantenga control sobre el prestamo mediante mecanismos como las visitas de
control y discusiones. Las instituciones financieras que no ofrezcan estos servicios
podrfa incorporar a las organizaciones no gubernamentales para que los provean.
Pero la soluci6n mas efectiva a largo plazo es fortalecer el papel y el poder de la
mujer en la toma de decisi6n dentro del hogar y la sociedad (Goetz y Gupta, 1994;
Kabeer, 1994). Esto, a su vez, requiere cambios sociales e institucionales que
apoyen y refuercen el cambio econ6mico.

15

Es muy probable que las decisiones de inversion de la mujer esten determinadas por su condici6n
econ6mica, por lo que la mujer muy pobre puede desear invertir en alimentos mientras que la que
tiene mejor situaci6n puede decidir otra cosa.
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En cuarto lugar, esta discusi6n no quiere dar a entender que los programas de
crMito y las demas instituciones financieras deban ser responsables de proveer
servicios no financieros. De hecho, como se dijo anteriormente, algunos
programas de crMito estan ligados a otros servicios, asistencia tecnica o
capacitaci6n o a otros programas de desarrollo social mas amplios como son los
del BRAC. 16 Pero hay un debate constante sobre los meritos del "minimalismo"
o "mas crMito". Como sugiere el termino, los programas de crMito minimalistas
s6lo proveen servicios financieros manteniendo los otros servicios de asistencia al
mfnimo. Pero aun los programas de crMito minimalistas generalmente proveen
alglin tipo de capacitaci6n sobre principios y procedimientos bancarios y sobre las
funciones y responsabilidades de los prestamistas y los prestatarios. Por otro lado,
los programas de "mas crMito" proveen, ademas, capacitaci6n en administraci6n,
contabilidad o mercadeo, y hasta asistencia tecnica y otros servicios.
Los argumentos en contra de los programas de "mas crMito" son que
aumentan los costos de los programas, diluyen el enfoque en el crMito y coloca
un mayor peso en el personal. Ademas, todavfa nose ban demostrado los beneficios
de la capacitaci6n y el desarrollo de la empresa para los microempresarios. Una
evaluaci6n de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
de los programas de microempresas concluy6 que la mayorfa de los programas de
capacitaci6n y asistencia tecnica para el desarrollo de las empresas, habfan
fracasado (Boomgard, 1989, citado en Holt y Ribe, 1991). Despues de analizar
varias organizaciones no gubernamentales que ofredan servicios financieros y
otros servicios tecnicos a la mujer pobre, Tendler (1989) descubri6 que eran mas
efectivas aquellas que s61o ofrecfan crMito. Ademas, el estudio de McKean (1989)
de varios programas de microempresas en America Latina demostr6 que los
programas minimalistas que proveen poca o ninguna asistencia tecnica, tenfan igual
impacto en los ingresos de los prestatarios que los programas de mas credito.
De hecho hay ejemplos exitosos de ambos tipos de programas. Por ejemplo,
SEWA ha combinado una variedad de actividades para satisfacer las necesidades
mas amplias de la mujer, incluyendo capacitaci6n, alfabetizaci6n, desarrollo de
cooperativas, movilizaci6n y promoci6n polftica, servicios financieros (tanto de
crMito como de ahorros) y, recientemente, cuidados de salud. Tanto el Banco

16 En I.Ula propuesta a los donantes en 1979, BRAC describi6 la filosoffa de su programa de crCdito
como sigue: "Sise presta a los grupos que han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, bajo
una supervisi6n directa asegurando su riesgo personal en el programa, y s{ a dicho prestamo le sigue
la capacitaci6n, la asistencia tecnica y la provisi6n de facilidad~ de mercado al prestatario, los pobres
abandonados pueden transformarseen instrumentos efectivos del desarrollo" (BRAC, 1979, pag. 77).
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SEWA como los otros servicios han sido efectivos ayudando a la mujer cliente y
tienen un mayor impacto a nivel nac.ional, en la legislatura y mediante un efecto
de demostraci6n.
Lo que es aun mas interesante, los estudios recientes sefialan que aun un
programa de credito minimalista como el Banco Grameen que ofrece un programa
de capacitaci6n relativamente limitado y simple como las "Dieciseis Decisiones"
ha sido bastante efectivo cambiando la auto imagen de la mujer y, hasta cierto
punto, potenciandolas (Shuler y Hashemi, 1994). Kabeer (1994) sugiereotra forma
por la cual el Banco Grameen, simplemente ofreciendo prestamos para la vivienda
- un servicio financiero convencional - puede tener un impacto social significativo.
Al requerir que la tierra sobre la que se construye la casa este a nombre de la mujer
prestataria, el Banco Grameen ha introducido una innovaci6n que, en teorfa, puede
tener gran intluencia en el cambio de las relaciones de genero y sociales. El
argumento de Kabeer es que la posesi6n de bienes es importante para la mujer
por varias razones. Primero, porque al socavar el derecho automatico por parte
del hombre a todos los bienes acumulados durante el matrimonio, el derecho de
propiedad de la mujer incrementa el costo del abandono masculino, que es mas
frecuentes con el creciente empobrecimiento en Bangladesh. Tambien asegura que
la mujer se quede con la propiedad si el esposo fallece. Por ultimo, reemplaza la
percepci6n comun de la mujer como "dependiente sin bienes" con una visi6n
diferente de ellas como "portadoras de valiosos bienes" (Kabeer, 1994, pag.
240). 17
En este momento, es diffcil hacer concluir definitivamente sobre la "mejor"
forma de combinar el credito con otros servicios que la mujer necesita, o hasta,
si esas funciones deben ser combinadas. Por otro !ado, si no se combinan, existe
todavfa el debate sobre cual es el mejor medio para asegurar que la mujer obtenga
la combinaci6n de servicios financieros y no financieros que parece necesitar.
La cuesti6n tiene particular pertinencia en el contexto de la reciente evoluci6n
de las instituciones microfinancieras que, en su evoluci6n hacia una mayor
autosuficiencia y autosustentabilidad, estan forjando una funci6n mas minimalista
y mas comercial para sf mismas. lC6mo afectaran estos cambios a la mujer? Este
tema se presenta mas detalladamente en la Secci6n VI.

17

Como punlo de inleres, el Banco SEWA exhorta a sus prestatarios de zonas rurales, muchos de
los cuales han perdido su tierra co mo saldo de deudas con prestamistas, a que ulilicen su prestamo
para recuperar la tierra . Si lo hacen, SEWA insiste en que se inscriba el tllulo de propiedad a nombre
de la mujer (Rose, 1992) .
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VI. Los retos futuros:
Perspectivas para la mujer

D

urante los ultimos quince afios, el acceso de la mujer a los servicios
financieros en los pafses en desarrollo ha mejorado grandemente. El Cuadro
6 muestra el mimero de mujeres que recibe credito en varios pafses a traves de
diversas instituciones. S6lo en Bangladesh, los programas de credito alcanzaron a
mas de 2 millones de mujeres durante el perfodo entre 1989 y 1992. Esto
representaba mas del doble de las que se beneficiaron a mediados de los afios
ochenta (Goetz y Gupta, 1994). La WWB ha servido a mas de medio mill6n de
clientes, la mayorfa de quienes son mujeres. Al principio, en America Latina se
beneficiaba la mujer urbana; en Asia, era la mujer de zonas rurales quien se
beneficiaba. Pero ahora, se beneficia la mujer de zonas urbanas y de zonas rurales.
La mujer constituye una gran proporci6n de los clientes de muchas instituciones
financieras, a pesar de que la mayorfa de las instituciones y programas no estaban
especfficamente dirigidos a mujeres, sino a los pobres. Pero incluso en el BRJ,
cuya clientela es s61o un 24 por ciento femenina, el numero de mujeres es
significativo - 446,400.
Sin embargo, como muestra la informaci6n del Cuadro 6, aparte de unos pocos
programas en Bangladesh e Indonesia, el alcance de las operaciones de la mayorfa
de los programas de credito es relativamente pequefio. Unos pocos programas
tienen de 10.000 a 50.000 prestatarios, pero la mayorfa operan muy por debajo
del nivel de 10.000 prestatarios. El numero de mujeres que se beneficia es aun
menor ya que, representa s6lo una proporci6n de los prestatarios. Un estudio en
la Republica Dominicana revel6 que casi el ochenta por ciento de los 330.020
microempresarios existentes nunca han tenido acceso al credito. Estudios recientes
en Costa Rica, por ejemplo, sefialan que s61o del 13 al 19 por ciento de los
microempresarios tienen acceso al credito (Weisleder, 1994).
La necesidad de servicios financieros para la mujer pobre continua y puede
estar aumentando. En base a la informaci6n reciente sobre la pobreza, Christen,
Rhyne y Vogel (1994) estiman que el numero de clientes potenciales de las
instituciones microfinancieras de todo el mundo oscila entre cien y doscientos
millones. Por lo menos la mitad es probable que sean mujeres. El reto futuro es
satisfacer esta demanda.
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Cuadro 6
Numero de prestatarios y porcentaje de mujeres de diferentes
instituciones microfinancieras, a principios de los 1990

PaCs/regi6n

Numero de
prestatarios

Numero de
mujeres

1.860.000
649.274

1.748.400
480.463

94
74

1.860.000
510.000
123.000
114.000
39.000

446.400
280.500
49.200
82.000
ND

24
55
40
72
ND

11.826

11.826

100

18.000

ND

ND

6.300

ND

ND

12.658

11.519

91

12.600

ND

ND

9 .783
7 .000

5.381
ND

50-60
ND

Porcentaje de
mujeres

ASIA
Bangladesh
Banco Grameen
BRAC

Indonesia
Unidades bancarias BRI
BKK, Java Central
BPKD y LPK
KURK, este de Java
BPD Bali

India
SEWA

Malasia
Proyecto lkhtiar

Filipinas
Proyecto Dungganon

AFRICA
Sudlifrica
Fundaci6n Get Ahead

NCger
CARE, Maradi

Kenya
Kenya REP
Acci6n Sahel

continiJa ...
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Cuadro 6
Numero de prestatarios y porcentaje de mujeres de diferentes
instituciones microfinancieras, a principios de los 1990
(.••continuaci6n)
Pais/regi6n

AMERICA LATINA
Colombia
AGS (con ACTUAR)
Bolivia
BancoSol/ PRODEM
Regi6n Am~ica Latina
FINCA (11 afiliados)
Guatemala
GENESIS & PROSEM
Republica Dominicana
ADE MI
ADOPEM
Ecuador
ASOMICRO
Nicaragua
FAMA
Peru
ACP
Chile
PROPES A
Subtotal regional
Global
Servicios Cat6licos de
Socorro

ND No disponible.
Fuente: Rhyne y Holt (1994) .

68 Credito para la Mujer

Numero de
prestatarios

Numero de
mujeres

55.587

26.126

46

46.428

33.428

72

52.356

47.12

90

14.553

5.385

37

13 .621
9.050

5.176
9.050

38
100

10.266

5.133

50

3.143

2.514

80

2.893

1.678

58

3 .565

1.640

46

211 .462

137.250

65

30 .000

27.000

90

Porcentaje de
mujeres

S6lo se dispone de unas c'uantas opciones para ampliar los serv1c1os
financieros para la mujer. Una de ellas es que los bancos comerciales extiendan
sus servicios a clientes pobres. Algunos observadores creen que los bancos
comerciales son las unicas instituciones financieras capaces de una ampliaci6n lo
suficientemente grande como para hacer frente a la inmensa demanda de
financiaci6n no satisfecha de la mujer y los pobres. Sin embargo, como se
demostrara mas adelante, los bancos comerciales no parecen todavfa estar
dispuestos a afrontar este reto. Otra alternativa que parece mas realista en el futuro
inmediato, es multiplicar y ampliar los programas intermediarios. Se han duplicado
algunos de los modelos existentes aunque todavfa se pueden duplicar otros. Otta
posibilidad es qne las instituciones microfinancieras existentes sigan creciendo.
Una limitaci6n clave es el acceso a fondos que puedan prestarse. Algunas
instituciones han experimentado formas alternativas que han tenido exito o
parecen prometedoras, para movilizar fondos adicionales a traves de ahorros
crediticios o de mercados comerciales. Estas alternativas emergentes para
ampliar la gama de servicios financieros para la mujer y los pobres se examina
mas abajo.
Aprovechamiento de los bancos comerciales
Los programas de credito originalmente se disefiaron bajo la premisa de que
la necesidad de intervenci6n financiera era s61o temporal y que, con su ayuda, los
clientes merecedores, con el tiempo tendrfan la suficiente credibilidad, capacidad
y conocimiento para "graduarse" al sector financiero estructurado (Berger, 1989).
Los bancos comunitarios, por ejemplo, limitan el monto del prestamo a 300 d6lares
con intenci6n de que la mujer que necesite un prestamo mayor sea atendida por
un banco comercial (Holt, 1994).
La viabilidad potencial de esta opci6n para ampliar el acceso de la mujer a los
servicios financieros depende, sin embargo, de dos factores: la demanda por parte
de la mujer de tales servicios y la voluntad delos bancos comerciales de proveerlos.
En relaci6n a la demanda, habrfa una numero bastante grande de mujeres pobres
"graduadas" de instituciones microfinancieras, que necesitarfan prestamos
mayores porque su ingreso ha aumentado y su empresa ha crecido. Su experiencia
con las microfinanzas tendrfa que haberla preparado con suficiente conocimiento
y confianza en sf misma para relacionarse con bancos comerciales, ya que estos
son factores que hacen a las instituciones formal es inasequibles desde la perspectiva
de la mujer pobre y sin educaci6n.
Actualmente se dispone de poca informaci6n para demostrar el proceso de
graduaci6n de instituciones financieras intermediarias. Khandker y otros (1994)
insinuan la posibilidad de que parte de la tasa de deserci6n del Banco Grameen se
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debe a un mejor acceso a los bancos comerciales, pero no proveen datos
especfficos. En cualquier caso, la deserci6n en el Banco Grameen, producto de la
causa que sea, es muy baja -menos del catorce por ciento en 1991. Tasas igualmente
bajas observ6 Holt (1994) entre los miembros de los bancos comunitarios
estudiados. Por ejemplo, s6lo ocho mujeres (dos por ciento de los miembros) se
graduaron en dos afi.os de un proyecto de CARE en Guatemala. Desde luego, entre
los bancos comunitarios, existe tambien la posibilidad de graduarse como banco
a banco comercial transfiriendo todas las operaciones gradualmente. Holt (1994)
encontr6 que los bancos comunitarios de la Fundaci6n Freedom from Hunger en
Tailandia habfan empezado el proceso pero todavfa no habfa logrado el cambio, y
no existfan ejemplos de otros bancos comunitarios que lo hubieran hecho. Ademas,
en algunos casos las instituciones microfinancieras pueden ser reticentes a perder
a sus mejores clientes (Berger, 1989).
En el !ado de la oferta, salvo unas pocas famosas excepciones, como BRI y el
Banco del Pacffico de Guayaquil, Ecuador, es poco evidente que los bancos
comerciales esten mas dispuestos a extender sus servicios a la mujer pobre que
hace una decada. A pesar de que un estudio reciente entre bancos comerciales de
seis pafses latinoamericanos demostr6 que unos cuantos bancos comerciales
empezaban a mostrar interes en financiar microempresas con sus propios fondos,
s61o representaba el dos por ciento del total de su cartera (Almeyda, 1994). Dado
el tamafi.o de las operaciones de dichos bancos, este pequefi.o porcentaje podrfa
significar que un mimero bastante grande de prestamos se otorgan a
microempresarios. El estudio conclufa que s6lo la mujer con empresas mas
desarrolladas y estables podrfa beneficiarse de estos prestamos.
Otros estudios muestran un interes aun menor entre los bancos comerciales
en prestar servicio a clientes pobres y mujeres. Aun cuando sedan garantfas a
los bancos comerciales, o fondos a bajo interes para que presten a los pobres,
por lo general son reticentes a hacerlo. Rhyne y Holt (1994), por ejemplo,
reportaron que los bancos comerciales de America Latina no demostraron
interes por las lfneas de credito del Banco Interamericano de Desarrollo para
prestamos directos a los pobres. Morris y Adams (1994) descubrieron que la
mujer no utilizaba los servicios financieros estructurados en Egipto, Ghana y
Uganda porque di ch as instituciones no ofrecfan el tipo de servicios financieros
que ella deseaba. Berger (1989) observ6 que los bancos generalmente
consideran los prestamos a microempresas como programas "sociales" en vez
de como parte fundamental de sus operaciones.
Poe lo tanto, por ahora, los bancos comerciales no parecen ofrecer una
altemativa realista de ampliaci6n de los servicios microfinancieros a la mujer. Otra
posibilidad mas prometedora de extender estos servicios es duplicarlos a traves de
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instituciones similares a los intermediarios microfinancieros, o, dentro de las
instituciones microfinancieras mismas, desarrollando formas de ampliar su margen
de operaci6n.
Duplicaci6n
A la fecha, en las instituciones microfinancieras mcis grandes, mucho del
crecimiento se debe a la duplicaci6n interna de unidades de venta al detalle a nivel
del campo. La estandarizaci6n, la eficiencia, flexibilidad del personal, tamaiio
pequeiio y descentralizaci6n, han sido la clave del crecimiento horizontal. BRI,
por ejemplo, desarrol16 el concepto de centro de beneficios para la unidad desa.
Cada unidad opera como una instituci6n financiera diminuta que genera sus propios
fondos y los invierte siendo responsable de cubrir sus propios costos y de obtener
beneficios (Rhyne y Rottblatt, 1994). El crecimiento se produjo al duplicar la
unidad en gran escala. Otras instituciones, incluyendo el Banco Grameen, tambien
han aplicado este concepto. El Cuadro 7 muestra la rapida tasa de crecimiento que
experimentan algunas de las instituciones principales. Las sucursales del Banco
Grameen ahora ofrecen cobertura nacional.
Otro enfoque tornado por las organizaciones de la red fue elaborar un modelo
basico de desarrollo microfinanciero y ofrecer acceso a capital inicial y a la
asistencia tecnica para reproducir el modelo en muchos pafses. Este es el enfoque
de ACCION y de Women's World Banking.
Cuadro 7
Tasa de crecimiento• de diferentes instituciones microfinancieras
1985-1993

Banco Grameen
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

26
37
57
44
37
31
22
33
ND

BRib
61
19
7
5
19
15
-3
0
1

PR ODEM
BanooSol
ND
N['
ND
227
93
11
44
24
56

• Cambio de porcentaje del numero de clientes a final del ano y sobre el ano precedente.
b Los numeros del BRI se basan en el numero de prestamos KUPEDES al final del afio.
ND = no disponible
Fuente: Khandker y colaboradores (1994).
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Las lecciones aprendidas de los exitos obtenidos ofrecen la oportunidad
adicional de duplicar los programas e instituciones, asumiendo los marcos de
referencia de las polfticas legates y financieras pennitidos dentro del pafs de
operaci6n. Al evaluar la posibilidad de copiar el sistema del BRI, Boomgard y
Angell (1994) identificaron las caracterfsticas claves de su exito: una polftica de
tasa de interes no restrictiva, viabilidad institucional, incentivos para el personal
y los clientes y una amplia gama de servicios financieros, incluyendo
especialmente, mecanismos de ahorro. Tambien son importantes el liderazgo
dinlilnico e inspirado, el apoyo estrategico de los donantes en forma de capital de
riesgo y la asistencia tecnica.
Movilizacion del ahorro
Otra alternativa es que las instituciones intermediarias existentes generen el
crecimiento interno para financiar la expansi6n. Una de las mejores formas para
hacer esto es movilizar el ahorro. El ahorro puede aumentar la base de capital de
la instituci6n y generar beneficios (a traves de los intereses sobre los prestamos)
y los dep6sitos de ahorro pueden servir como garantfa a los prestamos. Hasta hace
poco, se crefa que la mujer y los pobres en general, no podfan ni querfan ahorrar.
Sin embargo, la experiencia demuestra que este no es el caso. Los ahorros ya
constituyen una fuente importante del capital para prestamos de instituciones como
el BRI y el Banco SEWA. Lo m<is frecuente es que a pesar de que muchas
instituciones microfinancieras han instituido el componente ahorro, todavfa no se
han percatado de! potencial del ahorro para generar capital interno. Adem<is, en
muchos paises, las regulaciones financieras impiden a las organizaciones no
gubernamentales prestar servicios de ahorro.
El sistema unitario desa del BRI, que desde 1989 se financia exclusivamente
de los ahorros, provee un ejemplo excelente de la efectividad de la movilizaci6n
del ahorro de la instituci6n. Como se dijo anteriormente, el programa de ahorros
es conocido como SIMPEDES (Sinpanan Pedesaan). Depende principalmente en
el ahorro voluntario; los ahorrantes reciben diferentes tasas de interes,
dependiendo del monto del ahorro, y se les permiten retiros ilimitados. Al
principio, el crecimiento en el mimero de ahorrantes en el sistema unitario desa
era mucho mayor que el de prestatarios, en 1989, habfa casi cuatro veces m<is
ahorrantes que prestatarios (Boomgard y Angell, 1994). En 1994, habfa 10,6
mill ones de ahorrantes en el sistema, que tenfa 1. 8 mil millones de d61ares en
dep6sitos (Rhyne y Holt, 1994). En diciembre de 1993, la proporci6n del prnmedio
de ahorro en relaci6n a los prestamos pendientes de pago era de 2.2 a 1 (WWB,
1994a).
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El ahorro de los miembros, junto con el capital en acciones y los beneficios
generados, tambien son una fuente importante de capital en pr6stamos para el
Banco SEWA. Pero, en el caso de SEWA, el ahorro no es voluntario. M~ bien,
los prestatarios estan obligados a abrir una cuenta de ahorros y a ser accionistas
del Banco comprando el cinco por ciento del total del prestamo en acciones del
Banco cuando reciben un pr6stamo. Los costos se financian con la diferencia entre
los intereses recibidos de los pr6stamos y los intereses pagados a los dep6sitos, y
el inter68 devengado del ahorro invertido (62 por ciento de los ahorros durante 19CJ2
y 1993) (WWB, 1994a). En 1993, en el Banco SEWA el coeficiente de balance de
ahorros en relaci6n a pr6stamos pendientes era muy favorable 2.8a1 (WWB, 1994a).
El ahorro es tambi~n una de las caracterfsticas de muchas instituciones
microfinancieras, algunas de las cuales requieren un ahorro obligatorio como
condici6n para obtener prestamos. El Banco Grameen, por ejemplo, requiere que
cada miembro ahorre un taka (3 centavos de d6lar al cambio actual) cada semana.
El ahorro en el Banco Grameen, aument6 dramciticamente de 115 millones de takas
en 1985, a 3.748 millones de takas en 1992. Dicho ahorro era cuatro veces mayor
que el ahorro combinado de los cinco principales bancos de Bangladesh.
Las cooperativas de cr6dito que combinan servicios de ahorro y prestamos han
sido particularmente efectivas en la movilizaci6n del ahorro en muchos pafses del
mundo en desarrollo. Estas organizaciones, que empezaron a operar en los pafses
en desarrollo en los afios 50, funcionan como cooperativas. Ofrecen servicios
individuales de ahorro y cr6dito a sus miembros quienes, como accionistas, son
propietarios de la instituci6n. Los puestos de liderazgo estan desempefiados por
los miembros, teniendo cada miembro un voto en la organizaci6n. La afiliaci6n
generalmente se restringe a un grupo claramente definido de personas, por
ejemplo, empleados de una organizaci6n en particular, maestros o miembros de
una iglesia. Las cooperativas de cr6dito tienen una gran cobertura geogrcifica y
estan generalmente ubicados en zonas rurales y urbanas. Los bancos cooperativos,
en su capacidad individual, se pueden afiliar a ligas nacionales que existen en
muchos pafses en desarrollo, proveen servicios de entrenamiento y asistencia
tecnica y sirven de dep6sito central y agenda de pr6stamos internos y de canal
para los fondos de los donantes. 18 El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro
y Cr6dito (Consejo) es la maxima organizaci6n de miembros, del movimiento
mundial de cooperativas de cr6dito.

18
Hist6ricamente, en los paises en desarrollo, las cooperativas de credito recibfan apoyo de agencias
donantes como la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y, en America
Latina, cl Banco lnteramericano de Desarrollo.
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A finales de 1989, seg\ln las estadfsticas del Consejo, habfa mcis de 17 .000
cooperativas de cr~ito, con aproxir~1adamente 8. 7 millones de miembros, en sesenta
y siete pafses en desarrollo. Teman 1.8 mil millones en ahorros de sus rniernbros y
teruan pr~tarnos pendientes de alrededor de 1.4 mil rnillones (Magill, 1994).19 En
l993, la mujer representaba el cuarenta y dos por ciento del total de rniernbros de las
cooperativas de cr&lito en veinticuatro pafses en desarrollo de los cuales hab!a
infonnaci6n disporuble (Consejo Mundial de Bancos Cooperativos) (Cuadro 8). Los
rniernbros suelen pert:enecer a grupos de mgresos rnedios bajos y bajos.
Cuadro 8
Nfunero total de clientes y de mujeres clientes de cooperativas
de crMito en 24 paises en desarrollo
Por regi6n• en 19'J3
RegicSn

Numero total
de clientes

Asia
Africa Sudsahariana

1,162.847
653 .502

America Latina y el Caribe
Total

1 212 352
3.095.708

Numero de
mujeres clientes

583.806
232.209
470 850
1.286.685

•solo incluye las cooperativas de credito afiliadas al Consejo Mundial de Bancos Cooperativos
Fuente: Consejo Mundial de Bancos Cooperativos, Inc.

El ahorro y el cr&lito con cuotas de relativarnente corto plazo, son dos de los
servicios principales de las cooperativas de cr&lito. Los prestamos se hacen s61o
despues que el socio haya estado ahorrando durante un tiempo y, generalmente,
estan lirnitados a un rnultiplo de los ahorros, para que por lo rnenos una parte del
prestamo este garantizado por el balance ahorrado. La mayorfa de los pr~tamos
de lss cooperativas de cr&lito son para consumo, con un estirnado del diez al veinte
por ciento utilizados en actividades de la pequeiia empresa. Mientras las
cooperativas de cr&lito han sido efectivas movilizando el ahorro, los servicios que

19
Es interesante saber queen los pafses en desarrollo, la participaci6n de las cooperativas de credito
representa s6lo el quince por ciento del total de miembros a nivel mundial, tres por ciento de los
prestamos y menos del 0,5 por ciento de los ahorros propiedad de los miembros. El resto est.a en
manos de cooperativas de credito de palses desarrollados.
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ofrecen son bastante limitados. Por ejemplo, los socios reciben dividendos, en vez
de intereses sobre sus ahorros. El unico incentivo para el ahorrante parece ser el
deseo de los socios de obtener un prestamo a bajo costo y, ademlis, debido a que
la demanda excede en gran medida la oferta, los prestamos son racionados. Las
cooperativas de credito tambien ban sido criticados por utilizar los ahorros para
subsidiar los prestamos (Magill, 1994).
En muchos pafses, las cooperativas de credito en la actualidad son una
fuente importante de un mimero limitado de servicios financieros. Entre sus
ventajas competitivas estan la presencia, amplia cobertura geografica, el hecho
de que su capital es autogenerado y que, por lo general, son autosuficientes.
Sin embargo, para continuar siendo competitivos y crecer, Magill (1994) cree
que necesitan modernizar sus polfticas, procedimientos y servicios, haciendolos
mas sensibles a la demanda diversificada del consumidor que incluya una gama
mas amplia de servicios de prestamos y ahorros. Ya empiezan a modernizarse
y ofrecer un mayor mimero de productos financieros en algunos pafses como
Costa Rica y Colombia.
La movilizaci6n del ahorro no es s6lo una manera importante para que las
instituciones microfinancieras generen liquidez para crecer, tambien es un servicio
de gran valor para los clientes. Un servicio de ahorro ofrece seguridad, una fuente
de liquidez para invertir o hacer frente a cualquier emergencia, una fuente de
ingresos por intereses, y una seguridad para prestamos futuros. Hasta ahora, la
mujer pobre ha tenido pocas opciones salvo la de colocar sus ahorros en
asociaciones infonnales de ahorro. Las de uso mas frecuentes son las asociaciones
de credito y ahorro rotativos (ROSCA) que se encuentran en todos los pafses en
desarrollo, especialmente en Africa y Asia. Cada socio provee una cantidad ftja
de capital, y los fondos se rotan entre los socios de acuerdo a alguna regla, ya sea
por turno o loterfa. Generalmente estan organizadas y administradas por sus socios.
Aun cuando cubren una necesidad crftica, estas asociaciones no son una manera
ideal para que la mujer ahorre. Los dep6sitos no son accesibles cuando se solicitan
sino, s6lo cuando el fondo vuelve al socio, que puede o no ser cuando ella lo
necesita. Por nonna, no pagan interes. Tambien son vulnerables a la disoluci6n
del grupo y al fraude. Por lo tanto, la alternativa de ahorrar en una instituci6n
microfinanciera es mucho mas atractiva, confiable y segura y, probablemente, la
mujer se beneficiarfa al ampliar los servicios de ahorros.
Tran sformaci6n en bancos comerciales
En un esfuerzo por ampliar la base financiera de sus operaciones y ofrecer
m<is productos y servicios a sus clientes, algunas instituciones microfinancieras
tambien ban intentado desarrollar lazos con instituciones financieras fonnales o
convertirse ellas mismas en autenticos bancos lucrativos. Muchas instituciones se
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cohiben de este empefio porque no son completamente autosuficientes y, por lo
tanto, son menos capaces de convencer a los inversionistas potenciales (de quienes
podrfan obtener el capital que necesitan) a que inviertan en ellas.
La sostenibilidad de los programas depende a corto plazo de la capacidad de
cubrir, mediante el cobro de intereses y comisiones, todos los gastos no financieros
u operacionales tales como salarios, costos administrativos o los costos por
incumplimiento de las obligaciones. Los programas m~ exitosos, como dijimos
anteriormente, parecen lograrlo a los pocos aiios de haber empezado a operar. Por
ejemplo, una unidad de campo del Banco Grameen toma alrededor de cinco afios
para ser autosuficiente (Khandker y colaboradores, 1993). Pero la verdadera
sostenibilidad requiere la capacidad de cubrir costos financieros y no financieros
y mantenerse al compcis de la inflaci6n. Pocas instituciones mictofinancieras
pueden hacerlo. Una revisi6n reciente de los once programas de credito con mejor
desempefio (Incluyendo un afiliado de FINCA y el Banco Grameen) demostr6 que
menos de la mitad han logrado ser completamente auto suficientes (Christen y
colaboradores, 1994).
Muchas instituciones microfinancieras fueron constituidas con aportes de
donantes o gobiernos y contimian dependiendo de concesiones o subvenciones de
donantes o gobiernos para capital de trabajo y para ampliaci6n. Por ejemplo, el
Banco Grameen originalmente obtuvo sus fondos del Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrfcola (FIDA) y del Banco de Bangladesh, el banco central del pafs,
a una tasa de interes subvencionada del tres por ciento anual. Desde entonces,
tambien ha recibido fondos de los organismos de ayuda holandes, noruego y sueco
y de la Fundaci6n Ford. En 1993, alrededor de tres cuartas partes de la financiaci6n
del Banco Grameen se obtuvo de agencias externas, el cuarenta y tres por ciento
en forma de subsidios (Khandker y colaboradores, 1994). Por tanto, aunque el
Banco Grameen ha obtenido beneficios todos los afios excepto en 1991 y 1992,
estos se obtuvieron de prestamos subsidiados y fondos de desarrollo. Pero, al
transcurrir los afios, ha disminuido su dependencia en los subsidios, aunque
Khandker y colaboradores (1993) estiman que para eliminar completamente su
dependencia de subsidios tendrci que, o doblar su volumen o su tasa de interes
sobre los prestamos. El Banco SEW A, por otro lado, recibe algunas subvenciones
pero igualmente obtendrfa beneficios sin ellas (Recuadro 4).
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Como existe un potencial considerable al que no se ha recurridos para obtener
fondos adicionales en los mercados de capital locales e internacionales, las
instituciones microfinancieras cada vez mcis buscan formas de acceder estas
fuentes . A CCION, por ejemplo, utiliza un fondo puente capitalizado con
financiamiento que obtiene de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y de otros donantes privados, para permitir a sus afiliados obtener
fondos adicionales de los bancos comerciales de sus propios pafses. Otras
instituciones han necesitado convertirse en bancos lucrativos.
Un ejemplo clave es BancoSol, creado en Bolivia por PRODEM, una
organizaci6n no gubernamental. Despues de un perfodo de transici6n de un par de
afios, BancoSol se convirti6 formalmente en banco en febrero de 1992. Ahora,
genera su propio capital a traves de los ahorros de sus clientes y de inversores
institucionales. (PRODEM es propietario del cuarenta y cuatro por ciento de las
acciones de BancoSol). Una raz6n crftica para la creaci6n de BancoSol fue la
inhabilidad legal de PRODEM, como organizaci6n no gubemamental, de utilizar
los ahorros para generar los fondos necesarios para satisfacer la enorme demanda
de credito (700.000 clientes potenciales) (Glosser, 1994). En junio de 1994,
BancoSol prestaba servicio a 55.000 prestatarios, de quienes el ochenta por ciento
eran mujeres, el doble del porcentaje al que prestaban servicio los demcis bancos
bolivianos.
Pero la transformaci6n de BancoSol crea preguntas importantes sobre el
conflicto potencial relacionado con su misi6n. Como banco comercial, su
obligaci6n principal es generar beneficios para sus inversionistas pero, de acuerdo
a sus orfgenes, tiene el compromiso de otorgar prestamos al pequei'io y mediano
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empresario. Estos conflictos tienen ramificaciones institucionales y operacionales
asf como implicaciones para con los clientes. Muchos de estos asuntos son similares
a los que tiene que afrontar cualquier instituci6n microfinanciera al crecer. Estos
incluyen, por ejemplo, el riesgo de que la calidad de la cartera pueda disminuir al
afiadir mayor mimero de clientes. 0 que los costos puedan escalar al tener que
pagar mejores salarios a un personal mejor cualificado y de mayor experiencia. 0
que el personal de una instituci6n con fines de lucro no traiga al trabajo el tipo de
dedicaci6n y compromiso que han contribuido al temprano exito de estas
instituciones. Al tratar de reducir los costos, el tamafio del prestamo puede
aumentar disminuyendo asf el acceso de la mujer y de los pobres.
La pregunta clave, por supuesto, es sf y c6mo pueden reconciliarse los cambios
necesarios. para acomodar la expansi6n, la auto suficiencia y los beneficios con el
compromiso para con los pobres. Goetz y Gupta (1994) creen que algunas de las
motivaciones del Banco Grameen para aumentar los prestamos a la mujer, quienes
tienen mejor historial de pago, se basa en la necesidad de mejorar su rendimiento.
(Si la amortizaci6n es buena, los costos de recuperaci6n son mas bajos.) Este uno
de acuerdo o no con el ejemplo de Goetz y Gupta, las preguntas siguen siendo:
i,Pueden los objetivos sociales que sirven de fundamento al credito microfinanciero
reconciliarse con la creciente orientaci6n hacia la comercializaci6n necesaria para
la ampliaci6n? l,Seguira mejorando el acceso de la mujer a los servicios
financieros? Estas preguntas plantean retos crfticos para el futuro.
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VII. Conclusiones y
recomendaciones

L

as instituciones microfinancieras son una de las verdaderas historias de exito
del desarrollo. Han logrado llenar un nicho importante entre los sectores
estructurado y no estructurado de la economfa satisfaciendo las necesidades
financieras de credito de la mujer pobre y ahora, de forma creciente, satisfaciendo
las necesidades de ahorro tambien. Estan ampliamente distribuidas por todos los
pafses en desarrollo, tanto en las zonas urbanas como rurales. Un gran mimero de
mujeres se ban beneficiado de los servicios financieros asf como de la capacitaci6n,
al estar mas expuestas y de otros servicios y oportunidades asociadas con las
microfinanzas. Al desempefiar una funci6n relativamente unica, haciendolo de
forma efectiva y eficiente, las instituciones tambien ban creado un lugar para sf
mismas en el campo del desarrollo. Algunas de las lecciones aprendidas por su
experiencia se resumen en el Recuadro 5.
Estas lecciones son faciles de reproducir, lo cual es muy importante ya que
hay un gran numero de mujeres pobres en muchos pafses en desarrollo que
todavfa no tienen acceso a los servicios financieros. Esto es cierto en Africa
donde hay menos instituciones microfinancieras con programas mas pequei'ios
en relaci6n a la regi6n, y donde la falta de finanzas a todos los niveles es un
serio impedimento para el crecimiento y el desarrollo. Tambien es cierto para
algunos pafses de Asia y America Latina que obtienen servicios un poco mejores
que los de Africa.
En base a estas conclusiones generates las siguientes recomendaciones de
polfticas estan disei'iadas para permitir a un mayor numero de mujeres tener un
mejor acceso a una amplia gama de servicios financieros y obtener los servicios
no financieros complementarios que necesitan para hacer mejor uso del credito.

I
I
I
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Reforma de los mercados financieros
Una necesidad clave identificada en los primeros trabajos relacionados con
mejorar el acceso de la mujer al credito era la necesidad de reformar los mercados
financieros, particularmente, la liberalizaci6n de la tasa de interes p:ira permitir
la subida a niveles de mercado o mas altos (Lycette, 1984; Berger, 1989). La
reciente historia de las instituciones microfinancieras intermediarias demuestra
muy convincentemente el lazo directo entre la habilidad institucional,
principalmente mediante tasas de interes aplicadas con propiedad, de minimizar
costos de transacci6n para satisfacer las necesidades de la mujer. Hist6ricamente,
Ios donantes y las agendas de desarrollo titubeaban a la hara de imponer la tasa
de interes <lei mercado porque equivocadamente crefan que el "alto" costo iba a
frenar a las potenciales prestatarios, y que tenfan que "inducir" a un mayor uso
de las servicios formales a traves de subsidios a la tasa de interes. De hecho, esto
se ha demostrado que no es correcto. La mujer ha probado su voluntad de tomar
prestado a las tasas de interes mas altas generalmente cobradas por las instituciones
microfinancieras. En otras palabras, el costo marginal de estos servicios
microfinancieros es igual a los beneficios marginales que las mujeres obtienen de
ellos. Ademas, la informaci6n empfrica demuestra que muchas mujeres valoran
estos servicios par lo menos al nivel de la tasa de interes comercial.
A pesar de la amplia liberalizaci6n financiera, incluyendo la eliminaci6n <lei
techo de la tasa de interes, debido a la adopci6n en muchos pafses de programas
econ6micos de liberalizaci6n, continua existiendo la necesidad de reformar el
sector financiero estructurado. La necesidad de reforma en la polftica financiera
varfa de pafs a pafs: en algunos pafses todavfa puede involucrar la liberalizaci6n
de la tasa de interes. En la mayorfa, sin embargo, es probable que la liberalizaci6n
de las regulaciones bancarias sea lo mas importante. En muchos pafses, la
regulaci6n prudente disefiada para mantener los estandares bancarios, irnpide a las
instituciones no bancarias llevar a cabo funciones bancarias tales coma las
relacionadas con la promoci6n de las ahorros. Esto es una limitaci6n grave para
los intermediarios financieros que intentan ampliar su capital y las productos que
ofrecen. Par lo tanto, se necesita una liberalizaci6n apropiada de las regulaciones
bancarias para permitir a las instituciones microfinancieras movilizar los ahorros.

Apoyo continuado a las instituciones microfinancieras
Como en este momenta hay pocos indicios de que los bancos comerciales esten
dispuestos a extender Ios servicios financieros a la mujer y a los clientes pobres al
nivel necesario, la mejor posibilidad para ampliar los servicios financieros a
mediano plazo a un gran numero de mujeres pobres continua estando en las
instituciones microfinancieras similares a las descritas en este trabajo. Los
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subsidios pueden ser necesarios, en algunos casos, para continuar asegurando la
viabilidad financiera de las instituciones microfinancieras, y los gobiernos y
donantes pueden estar dispuestos a proveerlos para que contimien y amplfen los
servicios que han demostrado resultar en beneficios sociales importantes. La nueva
direcci6n a la que se dirigen algunas instituciones microfinancieras -reduciendo
los subsidios de los donantes y yendo hacia la autosuficiencia- puede significar que
el ti po de apoyo necesario sea menos en el aspecto financiero y, a lo mejor, mas
en terminos de directrices de polfticas, para reconciliar los posibles conflictos entre
la necesidad de expansi6n y la misi6n social, o sea c6mo mantener el enfoque en
los pobres a la vez que se intenta ser mas comercial y productivo. Puede haber
una necesidad continua, de que gobiernos y donantes provean el apoyo para la
capitaci6n y la asistencia tecnica como ajustes financieros. En la medida en que
las instituciones microfinancieras sean exitosas al ampliar su alcance y la gama de
los servicios y productos que ofrecen, mas mujeres obtendran beneficios
adicionales.
Reproducci6n de las instituciones microfinancieras
Otra forma de continuar mejorando el acceso de la mujer a los servicios
financieros es reproducir las instituciones microfinancieras en base a las lecciones
metodol6gicas e institucionales provistas por las instituciones vanguardistas.
Reproducirlas puede ser particularmente util para extender los servicios a mujeres
en zonas no atendidas como son muchos lugares del Africa Sudsahariana y zonas
rurales de Asia.
La metodologfa para proveer servicios financieros es, a estas alturas, lo
suficientemente bien conocida para postular una f6rmula -garantfas, canales de
distribuci6n descentralizados, procedimientos simplificados, conocimiento
personal del cliente y ahorros . La elecci6n de! modelo institucional es algo mas
compleja, ya que existen una gran variedad de opciones. No obstante, la gama de
posibilidades permite una mejor selecci6n de! modelo institucional particular que
mas convenga a las necesidades, preferencias y condiciones locales. Tambien
existe una extensa documentaci6n sobre las mejores practicas en relaci6n al diseiio
institucional la necesidad de empezar a pequeiia escala, inicialmente el enfoque
debe ser exclusivamente financiero (el enfoque minimalista), para adoptar y seguir
principios financieros s6lidos, construir sobre terreno conocido y ampliar
gradualmente el tamaiio y alcance de los programas y servicios.
Debido a que existe mucha informaci6n disponible, los donantes y gobiernos
interesados en reproducir las instituciones pueden tomar mejores decisiones sobre
inversiones potenciales en los programas microfinancieros - costo, cantidad y tipo
de personal, e incluso el tiempo necesario para que los programas sean
autosuficientes. Pueden tambien ser mas perspicaces en cuanto a las polfticas y
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pnicticas que estas instituciones deben adoptar. Esto podrfa prevenir los costosos
experimentos y errores cometidos por otras instituciones menos perspicaces.
Apoyo a los servicios complementarios no financieros
Como hemos visto, un mejor acceso a las finanzas puede mejorar la vida de
la mujer al proveer una mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones sobre la
inversi6n o consumo. Tambien hemos observado que se pueden obtener mejoras
en el bienestar ya sea que la mujer decida hacer inversiones directas con el prestamo
o no. Los factores que limitan el impacto del credito en la vida de la mujer son su
baja condici6n econ6mica, social y polftica, y el hecho de que generalmente estan
atrapadas en los subsectores econ6micos menos productivos y de crecimiento mas
lento. La mujer podrfa no obtener la totalidad de beneficios de! credito, en primer
lugar, porque la falta de poder dentro del hogar puede impedirle mantener un
control total sobre el prestamo. En segundo lugar, puede tener pocos incentivos
para invertir en empresas que posiblemente no obtengan buenos beneficios. En
ambos casos, Ia mujer necesita de servicios adicionales de apoyo.
Por el lado empresarial, puede necesitar un mejor acceso a nuevos mercados,
informaci6n sobre empresas nuevas y mas dinamicas, aprendizaje de habilidades
y asistencia tecnica para aprovechar las oportunidades surgientes de! mercado, y
asf sucesivamente. Los servicios de apoyo necesarios para reforzar la condici6n
social de la mujer pueden incluir el activismo y las presiones polfticas para cambiar
las leyes y practicas discriminatorias, semejante al esfuerzo realizado por SEW A.
Es mucho mas diffcil saber que tipo de apoyo se necesita para cambiar las relaciones
de poder dentro del hogar, ya que esto no ha estado tradicionalmente incluido
dentro de las intervenciones de! desarrollo. Es probable, sin embargo, que las
mejoras publicamente reconocidas en la situaci6n y condici6n econ6micas de la
mujer ejerceran presi6n para que se efecrue un cambio en el hogar.
El asunto de c6mo deben estructurarse estos servicios y hasta que punto deben
estar ligados a los servicios financieros, es una pregunta abierta como se demostr6
en la discusi6n presentada anteriormente sob re minimalistas y "mas credito".
Ciertamente, parece 16gico que el enfoque minimalista serfa aconsejable para una
instituci6n financiera nueva y en crecimiento porque cuesta menos y es necesario
desde el principio, centrar la atenci6n en hacer una cosa bien. Por otra parte, las
instituciones como SEWA y BRAC combinan con efectividad los servicios
financieros y los no financieros extensibles a la mujer. Hay que admitir que lo
hacen manteniendo las actividades bancarias muy separadas de! resto, y
manteniendo un enfoque estrictamente comercial de los servicios financieros.
Algunos de los afiliados del WWB ofrecen entrenamiento sobre la base de una
cuota-por-servicio y esto, tambien, puede ser una opci6n que funcione. Los costos
se podrfan cubrir totalmente mediante cargos o tasas. Estos ejemplos sugieren que
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existe una gran cantidad de opciones que complementan los servicios financieros
y no financieros para la mujer, que no necesariamente aumentan los costos o cuyos
costos son recuperables, y estos modelos pueden copiarse. Ademas, los gobiernos
y los donantes pueden desear invertir en tales servicios porque representan un bien
social.
Investigacion com plementaria

Por ultimo, es de vital importancia que la aplicaci6n de estas recomendaciones
este guiada por una investigaci6n de muy buena calidad. En la actualidad hay poca
investigaci6n desde una perspectiva de genero sobre las instituciones
microfinancieras y sus impactos mas amplios. Mucho de lo que esta disponible se
centra en un conjunto reducido de temas incluyendo los relacionados con el impacto
del credito en el desarrollo del comercio, la orientaci6n y la discriminaci6n. Se
necesita mas investigaci6n dirigida a las polfticas en una gama mucho mas amplia
de temas: l,C6mo puede la mujer entrar en nuevas empresas y sectores mas
dinamicos de la economfa? £,Que tipo de informaci6n necesita para ser mas
competitiva? £,Que tipo de entrenamiento y habilidades necesita la mujer para
aumentar su productividad? £,Que funci6n desempefian el credito y el ahorro en
influenciar la decisi6n de inversi6n de la mujer? £,Que tan serio es el problema de
la desviaci6n del prestamo? £,Cuales son los impactos mas amplios de los servicios
financieros mejorados? £,Cuales son los beneficios sociales del acceso a las finanzas
en la condici6n econ6mica y social de la mujer?
Se necesitan mejores estudios de evaluaci6n, asf como investigaci6n sobre el
impacto de los servicios financiems en el bienestar familiar y el alivio de la pobreza
intergeneracional dentro del hogar.
Parar concluir, estamos conscientes de queen una era de recursos financieros
menguantes para los programas internacionales de desarrollo, algunas de las
recomendaciones hechas anteriormente pueden ser consideradas con escepticismo
puesto que requieren gastos adicionales. Sin embargo, hemos intentado mostrar
que debido a su demostrada efectividad y continuo dinamismo y crecimiento, las
microfinanzas son un mecanismo importante de promoci6n del crecimiento y el
desarrollo y para aliviar la pobreza. Si ha de elegirse entre las intervenciones del
desarrollo, la inversi6n en la microfinanzas y en los programas relacionados es
una elecci6n sabia que posiblemente tenga importantes beneficios econ6micos y
sociales, tanto para la mujer como para el desarrollo.
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