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Resumen Ejecutivo 

Desde su nacimiento en los años ochenta hasta hoy, las entidades de microfinanzas de 

Latinoamérica que utilizan la tecnología de banca comunal han evolucionado en 

respuesta a los cambios en el entorno, limitaciones propias y otros retos. Estas entidades 

han enfrentado estos cambios con el objetivo de obtener sustentabilidad y amplio alcance 

y, a la vez, mantener el foco en proporcionar inclusión financiera, dando oportunidades a 

los pobres. La tesina revisa la tecnología de banca comunal y discute en profundidad sus 

características, analizando sus principales limitaciones, e intenta aportar luces sobre una 

posible solución a dichas limitaciones –la incorporación del crédito individual. El análisis 

se ilustra con dos estudios de caso: CRECER (Bolivia) y Fondo Esperanza (Chile). El 

ejercicio ha incorporado entrevistas abiertas con representantes de ambas instituciones, 

para conocer el panorama actual de estas tecnologías, mientras que con la revisión de la 

literatura hemos buscado identificar las ideas, innovaciones y mejoras que se le han 

introducido a la banca comunal, cómo se han implementado y por qué razones.  

La hipótesis que se defiende es que la introducción del crédito individual al lado del de la 

banca comunal ha sido, a pesar de los desafíos involucrados, una de las soluciones 

prometedoras para superar las limitaciones centrales de la tecnología de banca comunal.  

Los resultados de esta tesina indican que la introducción del crédito individual 

solucionaría principalmente los problemas que surgen de las rigideces de monto y plazo y 

aliviaría los costos de la frecuencia de reuniones en los bancos comunales. Sin embargo, 

la introducción del crédito individual podría no ser un factor definitivo, por sí solo, para 

propiciar el aumento de las tasas de retención de los clientes. En particular, el crédito 

individual necesitaría ser complementado por otras intervenciones, que preserven la 

confianza de los clientes y la construcción de capital social a que están acostumbrados, 

sobre todo cuando se trata de la graduación de clientes antiguos de la banca comunal. 

Además, será necesario resolver los problemas de incentivos del personal que surgen de 

la coexistencia de las dos tecnologías. En cualquier caso, las experiencias observadas son 

todavía muy recientes como para ofrecer conclusiones definitivas. Más experimentación 

será necesaria. 
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Introducción 

Si bien es cierto que las tecnologías grupales de microfinanzas presentan indicadores 

positivos en cuanto al alcance de clientes pobres (outreach) y el repago de préstamos, 

todavía existen desafíos con respecto a las características de este tipo de tecnología de 

crédito, particularmente en el caso de la banca comunal (village banking). Estas 

características imponen limitaciones a su potencial de crecimiento y contribución a la 

calidad de la inclusión financiera. Entre las principales limitaciones está la rigidez de las 

tecnologías grupales, lo que sugiere la necesidad de un proceso riguroso de identificación 

de las mejores prácticas que deben ser tomadas en cuenta en los futuros diseños de las 

tecnologías crediticias (Hirschland, 1997; Westley, 2004). 

 

Cuando hablamos de rigidez, nos referimos a ciertas características del producto 

financiero que se está ofreciendo; por ejemplo, el monto de los préstamos, exigencia de 

ahorro obligatorio, disciplina en reuniones periódicas, plazos fijos de los préstamos 

(iguales para todos los miembros del grupo) y garantía solidaria, entre otros. Es por esto 

que, a lo largo de este estudio, nos enfocaremos en definir, caracterizar e identificar las 

principales limitaciones de las tecnologías grupales, centrándonos en la tecnología de 

banca comunal en Latinoamérica, como un caso particular de crédito grupal. Además, 

nos centraremos en analizar: (i) cómo distintas instituciones de microfinanzas han 

enfrentado la rigidez de esta tecnología, (ii) la introducción de los préstamos individuales 

como una posible solución a los problemas de deserción y (iii) los retos a los que se 

enfrenta la banca comunal al introducir este tipo de innovación. 

Las microfinanzas han tomado un rol protagonista como herramienta para el alivio de la 

pobreza, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones (González-Vega, 1998). 

Diversos tipos de instituciones financieras reguladas y no reguladas se han encargado de 

ofrecer productos y servicios que permitan el acceso a aquellos que son excluidos 

financieramente. De acuerdo al reporte Global Outreach & Financial Performance 

Benchmark (MixMarket, 2014), las microfinanzas de la región de Latinoamérica y el 

Caribe (LAC) presentaban 355 proveedores de servicios financieros, de los cuales el 

37,4% de su número son organizaciones no gubernamentales (ONG), el 36,3% 

representan a instituciones financieras no bancarias (NBFI, en sus siglas en inglés), el 

15,8% son cooperativas y uniones de crédito y el 10,4% son bancos. Además, atendiendo 

a la ubicación de sus prestatarios, la región LAC presentaba una relación del 70-30 en el 

porcentaje de ruralidad, predominando aquellos que viven en zonas rurales en 

comparación a los que viven en zonas urbanas.  

En efecto, las instituciones de microfinanzas que utilizan tecnologías de crédito grupal 

están entre los líderes en el alcance de los más vulnerables, permitiéndoles tener acceso a 

servicios financieros incluso a aquellos que viven en las zonas más remotas de sus países. 

Chaves (1996) indica que los “bancos comunales son promovidos por FINCA [Costa 

Rica] en respuesta a las restricciones que los campesinos, que operan a pequeñas escalas, 

enfrentan ante la falta de servicios financieros”. Además, instituciones como CRECER en 

Bolivia presentan indicadores de alcance a sectores rurales de aproximadamente un 70%. 
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No obstante, cabe destacar que, en algunos países, esta tecnología también es ofrecida 

extensamente en zonas urbanas.  

No obstante sus logros, la tecnología de banca comunal posee características que crean 

desventajas en cuanto a la sustentabilidad de las instituciones y la calidad de los servicios 

prestados. Estas limitaciones y rigideces han causado, entre otras consecuencias, baja 

rentabilidad, elevada deserción y limitado crecimiento en las instituciones. Según 

Westley (2004), en Latinoamérica los ratios de retención de los clientes de la banca 

comunal son significativamente bajos, en comparación a los clientes que participan en 

tecnologías de grupos solidarios y de crédito individual. Entre otras razones, la deserción 

de parte de los clientes parece ser una respuesta a productos que no se ajustan a sus 

necesidades y demandas (Hirschland, 1997). 

 

A lo largo de este documento analizaremos estas rigideces: el monto limitado del 

préstamo y las dificultades para lograr una diferenciación en los montos entre los 

miembros del grupo, los riesgos y costos implícitos para el cliente por el uso de la 

garantía solidaria, el ahorro forzoso, la frecuencia de las reuniones, los plazos fijos de los 

préstamos y otras.  

Para superar estas dificultades, algunas instituciones de microfinanzas se han planteado la 

incorporación de tecnologías de crédito individual, que se adapten justamente a las 

necesidades y demandas de aquellos clientes que requieren pasar a montos de crédito más 

altos o que requieran otros servicios financieros y no financieros más completos y ágiles. 

El principal objetivo de este trabajo es examinar este desafío y reportar la experiencia de 

algunas instituciones, en particular CRECER en Bolivia y Fondo Esperanza en Chile, 

para analizar cómo han enfrentado, planteado y desarrollado la implementación de esta 

posible solución y ver cuáles han sido los resultados.  

En la preparación de este documento hemos utilizado una metodología de investigación 

cualitativa, realizando una revisión de la bibliografía, para identificar las principales 

limitaciones de la tecnología de banca comunal, y llevando adelante entrevistas abiertas a 

representantes del sector, para hacer comparaciones y profundizar en cómo se ha 

implementado el crédito individual en las instituciones CRECER en Bolivia y Fondo 

Esperanza en Chile. 
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1. Banca Comunal 

 

Las tecnologías de crédito individual, de grupos solidarios y de banca comunal son las 

tecnologías de crédito más populares en el sector de las microfinanzas y hay una marcada 

diferenciación entre éstas. Enfocándonos en las tecnologías grupales, éstas se diferencian 

entre ellas por sus características, tales como el número de personas que participan en 

cada grupo, las graduaciones en los montos de los préstamos conforme el grupo avanza a 

lo largo de los ciclos de interacción con la entidad proveedora de los fondos, el 

requerimiento de ahorro obligatorio y otros.  

 

Las tecnologías de crédito grupales tienen como denominador común la noción de que 

los costos de operación, en términos absolutos o por cada transacción efectuada, suelen 

ser bajos para la entidad, con respecto a los del crédito individual, en vista al mayor 

número de clientes que son atendidos en una visita del asesor u oficial de crédito a cada 

reunión del banco comunal. Así, una entidad de banca comunal podría operar a partir de 

una dotación reducida de recursos. Sin embargo, la mayor frecuencia de las reuniones, en 

las que tiene que estar presente el asesor de crédito y en las que con frecuencia éste se 

encarga de ofrecer servicios no financieros, podría elevar los costos por arriba de los del 

crédito individual, para el que el contacto es menos frecuente. 

 

Además, en particular, como los montos de crédito otorgados en la banca comunal son 

mucho menores, pues la entidad no cuenta con información suficiente para 

incrementarlos y diferenciarlos más entre los miembros del grupo, el costo por dólar 

prestado es mucho mayor que en el caso de la tecnología de crédito individual. Esto 

obliga a las instituciones de banca comunal a cobrar tasas de interés más altas. A la vez, 

las reuniones frecuentes, el ahorro obligatorio y otros requisitos representan elevados 

costos de transacción y de oportunidad para los miembros del grupo. Estos costos de 

transacción pesan mucho, en vista del monto muy pequeño de los préstamos.  

 

En general, los procedimientos suelen ser simples para el cliente, dado que las 

tecnologías grupales han surgido para atender a clientes en áreas rurales, donde la 

incidencia de la pobreza es mayor y los niveles de educación más bajos, aunque se han 

extendido también hacia las áreas urbanas (Lacalle, 2008). Algunas entidades de 

microfinanzas utilizan, además, más de una tecnología, ya que aprovechan las ventajas de 

ambas para aumentar el alcance y flexibilizar los productos. 

 

Para el análisis del desempeño de las metodologías de crédito, utilizamos los datos 

reportados al Mix Market. Si bien no todas las entidades de microfinanzas reportan a esta 

institución constantemente, ésta es la herramienta que aporta los datos más fiables, 

actualizados y completos. A partir de los datos del Mix Market observamos cómo es el 

desempeño de las tecnologías de crédito individual, banca comunal y grupos solidarios en 

Latinoamérica.  
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Gráfico 1: Montos de cartera y número de prestatarios activos en Latinoamérica, 

por tecnología de crédito (porcentajes), 2009. 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos del Mix Market, correspondientes al año 2009. 

En el Gráfico 1 se observa el contraste entre, por un lado, los montos relativos de la 

cartera de microcrédito de Latinoamérica con, por el otro, el porcentaje de prestatarios, de 

acuerdo a la tecnología crediticia. Los datos utilizados son del Mix Market, para el año 

2009, cuando 403 instituciones de microfinanzas en la región reportaron información. El 

crédito individual representaba la mayor parte de la cartera total, alcanzando un 92% de 

ésta, así como el mayor porcentaje del número de prestatarios, con un 69% del total de 

prestatarios. Fuentes diversas sugieren que este predominio en la región del crédito 

individual ha seguido aumentando en años recientes. Sin embargo, el rol que juegan las 

tecnologías grupales es importante, especialmente la banca comunal, que si bien 

comprendía solo el 5% de la cartera total, tenía un alcance significativo en lo que respecta 

al número de prestatarios, de aproximadamente el 21% del total. 

 

Gráfico 2: Monto promedio de los préstamos, por tipo de tecnología de crédito, en 

Latinoamérica (dólares), 2009. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos del Mix Market, correspondientes al año 2009 

Además, en el Gráfico 2 observamos que el saldo promedio de crédito era de $264 

dólares por cada cliente de banca comunal, mientras que para grupos solidarios era de 

       % prestatarios activos                                  % cartera total 
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$390 dólares y para crédito individual de $1.700 dólares. En años recientes, estos montos 

se han incrementado en todos los casos, pero las diferencias relativas se han mantenido. 

Si bien el menor tamaño de estos préstamos podría ser un indicio de que se está 

alcanzando una población pobre y vulnerable, el pequeño tamaño de los préstamos 

también refleja las limitaciones de la tecnología de banca comunal y una de sus mayores 

debilidades.  

Cabe destacar que no todos los países de Latinoamérica son iguales, ni tienen las mismas 

condiciones políticas, sociales, económicas ni demográficas, por lo que la banca comunal 

tampoco tiene el mismo desempeño en cada uno de los distintos países. Sin embargo, 

podemos destacar países que tienen fuerte presencia y desempeño de banca comunal 

como México, Bolivia, Perú, Nicaragua o Ecuador, países en los que se encuentran las 

principales entidades que utilizan la tecnología de banca comunal dentro de la región. 

Entre los programas más destacados están los de FINCA Internacional y Pro Mujer, en 

varios de esos países, EDESA (Finca Costa Rica y las empresas de crédito en este país y 

en Panamá), CRECER y Diaconía en Bolivia, Fondo Esperanza en Chile, la Fundación 

Espoir en Ecuador, y varias en México, lideradas por Compartamos, la entidad de banca 

comunal más grande de la región, y CAME, entre otras. 

1.1 La tecnología grupal y la importancia de la banca comunal 

De acuerdo con Armendáriz y Morduch (2010), la tecnología grupal es considerada como 

una de las mayores innovaciones en el mundo de las microfinanzas y su carácter de 

grupal es la característica principal que la diferencia de la banca tradicional. La 

tecnología grupal consiste en la concesión de uno o varios préstamos que varias personas 

en conjunto solicitan simultáneamente a una institución de microfinanzas, para usarlos de 

forma individual. Este grupo de personas se reúnen, formando un grupo caracterizado por 

los siguientes elementos: 

1. Los miembros del grupo se conocen a priori o tienen cierta relación entre ellos. 

Este elemento intenta resolver los problemas de información imperfecta en las 

transacciones financieras a un bajo costo. 

2. En base a este conocimiento previo, el grupo asume la responsabilidad de decidir 

cuáles personas pueden formar parte del mismo, basándose en el reconocimiento 

de la capacidad y voluntad de pago de cada una y en la confianza que se tienen. 

Los integrantes del grupo además participan en las decisiones sobre los montos 

prestados a cada miembro. 

3. Existe una garantía grupal solidaria en el repago del préstamo a la entidad 

financiadora del programa; es decir, en el caso de que un miembro del grupo no 

pueda pagar la cuota que debe abonarse en cada reunión del grupo, el resto del 

grupo se hace responsable del pago total de la cuota que el grupo le debe a la 

institución y, posteriormente, la recuperación del monto que el miembro no pudo 

pagar se gestiona internamente. Esto representa un seguro de pago implícito, para 

atender situaciones adversas idiosincrásicas de algunos de los miembros del 

grupo. Este elemento intenta resolver los problemas de crear incentivos de pago a 

bajo costo. 
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En consecuencia, las tecnologías de crédito grupal reducen, por una parte, una de las 

mayores limitaciones en las transacciones financieras: la falta y la asimetría de 

información entre el prestatario y el prestamista, externalizando y delegando al grupo 

parte de los riesgos y costos de la provisión de servicios financieros. De este modo, como 

los prestatarios del grupo se conocen bien entre ellos, tienen una valiosa información que 

sirve para evaluar los riesgos de manera más barata y eficaz (screening).  

Por otra parte, la garantía solidaria asegura que los miembros del grupo harán esta 

evaluación delegada de manera diligente, pues ante el temor de tener que pagar por otros 

tendrán incentivos para darle adecuado seguimiento a la capacidad y voluntad de pago de 

cada uno. La institución cuenta, además, como garantía no tradicional, con el temor que 

cada miembro tiene de perder su capital social, el que se pone en peligro al participar en 

el grupo, en caso de incumplimiento. De esta forma se facilita el acceso al crédito de las 

personas que más lo necesitan y que más dificultades encuentran para obtenerlo, en vista 

de los costos que la banca tradicional enfrenta para recabar la información que permite 

tomar decisiones de crédito y de la ausencia de activos que puedan ser empeñados en una 

garantía real, como una hipoteca o una prenda (Westley, 2004).  

El costo que las entidades bancarias enfrentan al momento de conseguir información y 

determinar ex ante la capacidad y voluntad de pago de los clientes es muy elevado en el 

caso de transacciones pequeñas. Si nos enfocamos en los mercados financieros rurales, la 

banca comunal adquiere mayor importancia ya que ayuda a solucionar estos problemas 

de información, que frenan el acceso a los servicios financieros. Las características de 

estos mercados presentan obstáculos para los clientes, tales como los elevados costos de 

transacción, la falta de oportunidad y los métodos para el desembolso de los fondos, así 

como el costo de oportunidad del tiempo dedicado a tramitar las operaciones que 

enfrentan los clientes, siendo estas las limitaciones más comunes que los más vulnerables 

enfrentan al momento de solicitar u obtener un servicio financiero (González-Vega y 

González-Garita, 1987).  

Chaves (1996) indica que, en el caso de Costa Rica, los principales problemas que 

enfrentan tanto la instituciones financieras como los clientes (campesinos, ya que se 

refiere a personas que viven en áreas rurales) son, primero, los elevados costos de prestar. 

El autor indica que la percepción que tienen los intermediarios formales es que el costo 

de prestar es mucho más alto para transacciones pequeñas que para transacciones de 

montos elevados y que este costo no se puede transferir al usuario.  

Segundo, la regulación represiva en los países juega un rol importante, ya que podría 

desincentivar la oferta de servicios financieros. Éste es el caso, en particular, de los 

techos a las tasas de interés. La percepción de las entidades es que prestarles a “clientes 

marginales” sería inconveniente, ya que se enfrentan a obstáculos como las restricciones 

de entrada a la industria financiera, limitaciones en las tasas de interés o criterios de 

clasificación de riesgo y cuotas de cartera que no corresponden a los diferentes perfiles de 

riesgo. Y, por último, Chaves señala que la influencia política y las distorsiones 

introducidas por regulaciones inapropiadas reducen la participación de los “campesinos” 

en las carteras de crédito, ya que los grupos influyentes y de mayores ingresos podrían 
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apropiarse del subsidio que usualmente caracteriza a este tipo de crédito, sobre todo en el 

caso de los bancos estatales de desarrollo (González-Vega y Mesalles, 1993).  

Los bancos comunales (en particular en la manera como están estructurados en el caso de 

FINCA Costa Rica) presentan ventajas económicas que merecen ser reconocidas. Chaves 

(1996) indica que la forma en que los bancos comunales operan tiene beneficios para las 

instituciones. Primero, como las organizaciones son de carácter local, presentan una 

ventaja significativa en cuanto al acceso a la información de los clientes y, además, como 

la organización o grupo es auto-gestionado por vecinos de la localidad, significa también 

menores gastos para recoger información. De parte de los deudores, se logran costos de 

transacción menores para obtener el crédito.  

Otra ventaja que el autor remarca es la reducción esperada en la morosidad, debido al 

nivel mayor de información y a la existencia de incentivos fuertes para el cumplimiento 

de los contratos. Por último, en el caso de Costa Rica, donde los bancos comunales se han 

convertido en entidades más complejas y permanentes (conocidas como las empresas de 

crédito de EDESA), los grupos pueden negociar con otras entidades o intermediarios 

bancarios tradicionales y obtener paquetes de crédito con costos menores que los del 

crédito individual. Desde el punto de vista del prestamista formal, los bancos comunales 

reducirían el riesgo de morosidad, debido a la práctica común de responsabilidad 

solidaria entre todos los miembros del grupo. 

Otros autores, como Huppi y Feder (1989), indican que, en la evolución de la banca 

comunal, se observan más experiencias negativas que experiencias ventajosas y que, 

entre las causas de fracaso, la más común es que la banca comunal está condicionada por 

las potenciales deficiencias del diseño institucional propio. Es decir, el desempeño que el 

modelo muestre dependerá del diseño de la organización local, en la forma como se 

estructuren los derechos de propiedad y las normas de gobierno interno en cada banco 

comunal. En particular, como en el caso de las cooperativas, los miembros del grupo en 

la banca comunal poseen una condición dual; es decir, son considerados como dueños y 

como clientes simultáneamente, lo que crea una cierta ambigüedad en su papel.  

En general, los incentivos que resulten del diseño organizacional deben ser los correctos 

(claros y compatibles), para estimular el funcionamiento óptimo del grupo, tanto en 

decisiones como la fijación de tasas de interés de la cuenta interna y la energía puesta en 

la recuperación de los préstamos, como en la participación activa en el control de la 

institución, que en su conjunto debe asegurar la viabilidad y permanencia del grupo. Van 

Arkadie (1990), entre otros, señala que para conseguir viabilidad, las reglas del juego en 

los grupos deben ser claras, tanto en la definición de los derechos de propiedad, 

distribución de las utilidades o pérdidas, como en los procedimientos para alcanzar 

acuerdos y normas para aceptar a nuevos miembros.  

 



 13 

1.2 Características de la banca comunal a través del análisis comparativo con otras 

metodologías 

¿Qué es la banca comunal? 

 

La banca comunal es una tecnología de crédito grupal que fue creada por John Hatch 

mediante la fundación de FINCA Internacional en Bolivia en 1984, con el principal 

objetivo de “crear un grupo de autoayuda entre los miembros de una misma comunidad 

para facilitar el acceso a los servicios financieros y para la implementación de actividades 

generadoras de ingreso y también para motivar y facilitar el ahorro entre los miembros 

del grupo” (Holt, 1998). Éstos se espera que sean las personas más pobres y vulnerables, 

menos educadas, en situación de exclusión financiera, mayoritariamente mujeres y que 

generalmente viven en áreas rurales y remotas (Westley, 2004 y Lacalle, 2008). En la 

realidad, sin embargo, el nivel de pobreza de los clientes varía de un país y de una 

entidad a otra, concentrándose la mayoría de los clientes alrededor de la línea de pobreza. 

Llevarles servicios financieros a los más pobres de los pobres parece ser una tarea todavía 

incompleta, pero pareciera que la banca comunal posee características que la acercan más 

a este segmento de la población que otras metodologías. 

 

Desde sus orígenes, la banca comunal fue creada como una tecnología para otorgar 

pequeños préstamos, sin colateral tradicional y para ofrecer otros servicios financieros y 

no financieros a los pobres, con el objetivo de alcanzar la inclusión financiera, ya que en 

la banca tradicional es imposible acceder al crédito cuando ésta no ofrece términos que se 

ajusten a las condiciones de estas personas y cuando éstas no pueden cumplir con los 

requisitos usuales. 

Esta tecnología de crédito da origen a grupos denominados bancos comunales, formados 

por personas que generalmente tienen un vínculo entre sí, aunque preferiblemente no de 

parentesco, pero sí de ubicación cercana o de actividades productivas relacionadas y que 

por eso se conocen entre sí. De esta forma pueden acceder a información que es difícil de 

obtener para las instituciones de crédito. Además, la garantía solidaria o responsabilidad 

social crea los incentivos necesarios para que las obligaciones sean cumplidas (Lacalle, 

2008). 

 

Garantía solidaria 

 

De acuerdo con Westley (2004), el grupo se forma con el objetivo inicial de crear una 

garantía solidaria, ya que los préstamos en la banca comunal carecen de colaterales reales 

tradicionales. La garantía solidaria actúa como un seguro implícito, de tal modo que 

todos los miembros del grupo se garantizan entre ellos la devolución de los préstamos, 

actuando como garantes, de tal modo que si uno de los miembros no puede pagar en 

determinado momento, el resto lo puede hacer a su nombre.  

 

Como los integrantes del banco comunal deben conocerse entre ellos, para poder 

garantizarse mutuamente, ellos mismos realizan el proceso de screening, a través de la 
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selección mutua de los integrantes del grupo, con lo que aseguran la obtención de 

suficiente información sobre quiénes van a recibir el crédito, así como sobre cuáles son 

sus condicionantes de pago, que les permiten o impiden a cada uno devolver 

correctamente los préstamos. También realizan el proceso de monitoring, ya que entre 

ellos vigilan el comportamiento de cada uno, luego del otorgamiento del préstamo, y 

valoran la eventualidad de que la capacidad de pago de uno haya cambiado una vez 

otorgado el préstamo. En general, el papel del asesor u oficial de crédito es el de apoyar 

al grupo a organizarse y a tomar estas decisiones. 

 

En contraste, para las tecnologías de crédito individual, los procesos de screening y 

monitoring suponen un costo adicional, donde la obtención de información la incurre la 

entidad, a través de los oficiales de crédito, quienes visitan a los clientes en sus hogares y 

negocios y desarrollan una relación personal con ellos. Pero si, en efecto, la recopilación 

de información y evaluación del riesgo por el oficial son suficientemente exitosas, se 

puede otorgar préstamos de mayor monto (como se mostró en el Gráfico 2), con lo que se 

reduce significativamente el costo por dólar prestado. De esta manera, las instituciones de 

microfinanzas que operan con crédito individual pueden cobrar tasas de interés más bajas 

que las de la banca comunal. Todo esto explica la mayor cobertura de la tecnología de 

crédito individual, tanto en montos como en cuanto al número de prestatarios (como se 

mostró en el Gráfico 1). 

 

A la vez, la responsabilidad de devolver el préstamo es solamente de la persona que 

recibe el crédito individual. Sin embargo, el éxito de este préstamo depende en un alto 

grado del oficial de crédito y de su capacidad, en conjunto con el prestatario, de 

establecer una estrecha relación basada en la confianza y en la promesa del correcto 

cumplimiento de las obligaciones del préstamo. Esto significa que el oficial de crédito 

debe hacer un detallado análisis de las circunstancias del cliente, lo que implica un alto 

costo en tiempo y en dinero, con el objetivo de conocer cuál es el perfil de riesgo de los 

prestatarios, ya que si esta evaluación no es la adecuada, podrían darse aumentos en el 

impago y reducciones en los incentivos salariales que gana el oficial de crédito por el 

buen manejo de su cartera. Además, en el crédito individual, si el prestatario tiene 

dificultades de pago por motivo de ingresos irregulares u ocurrencia de eventos adversos, 

no tiene a ese grupo de personas que lo respalde y ayude a regularizar sus pagos. Es 

decir, carece del seguro implícito de la garantía solidaria. 

 

Sin embargo, el funcionamiento de la garantía grupal tiene una consecuencia riesgosa, ya 

que si, en algún momento, los miembros del banco comunal se ven afectados por un 

riesgo sistémico al grupo, como puede ser el cambio climático o una perturbación en los 

mercados donde venden, este evento puede producir dificultades y demoras para el 

funcionamiento de la banca comunal y su correcta devolución de los pagos por parte de 

todos los miembros, así como la eventual desintegración del grupo. Es por eso que nos 

planteamos si debiese haber algún tipo de control o filtro a la hora de formar los grupos 

de la banca comunal, de manera que haya cierta diversificación, con el fin de evitar el 

riesgo sistémico. 
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Si bien, cuando los grupos son homogéneos existe la ventaja de que los integrantes tienen 

mayor información, comparten intereses y están en constante comunicación, la 

vulnerabilidad del grupo ante el riesgo sistémico local es muy alta. En contraste, si los 

grupos son heterogéneos, se evita este tipo de riesgo pero con un alto costo de pérdida de 

información. En cualquier caso, debemos de tener en cuenta que los eventos sistémicos 

pueden producirse a diferentes niveles; es decir, no es lo mismo que se produzca un 

incendio en el mercado de una población pequeña a que se produzcan fuertes aluviones 

en una amplia zona de una región. 

 

Algunos observadores han expresado críticas a este sistema, indicando que las 

condiciones de repago de las socias pueden perjudicar la relación social entre ellas, ya 

que si una se retrasa en el pago de su cuota se activa la garantía social y esto deriva en 

una pérdida de capacidad adquisitiva en todo el grupo, creando tensiones entre las socias. 

Las ventajas para las socias parecen, sin embargo, superar posibles desventajas, salvo 

cuando se presenta un evento sistémico que destruya al grupo. 

 

Tamaño y productividad de la banca comunal  

 

De acuerdo con Westley (2004), los bancos comunales se componen de entre unas 15 a 

30 personas. La composición del grupo es una de las características que diferencian a la 

banca comunal de la tecnología de grupos solidarios, donde los grupos se componen de 

unas 3 a 7 personas. Esto supone para la banca comunal una productividad por oficial de 

crédito mayor que con los grupos solidarios y con la tecnología individual.  

 

Tabla 1: Número de prestatarios por oficial de crédito, en Latinoamérica, 

según tecnología de crédito, 2002. 

Metodología Todas las instituciones 

de microfinanzas 

Instituciones de 

microfinanzas sustentables 

Individual 345 414 

Grupal 313 393 

Banca comunal 438 324 
 

Nota: Elaboración de Westley (2004) a partir de datos del Microbanking Bulleting correspondientes al 

año 2001 y 2002, mayormente a 2002. 

De hecho, la banca comunal se diseñó con el objetivo de reducir los costos operacionales 

y administrativos, ya que un solo oficial de crédito es necesario para otorgar varios 

préstamos al mismo tiempo, mientras que con el crédito individual cada oficial debe 

otorgar pequeños montos de crédito a cada uno de los prestatarios (Churchill et al., 2002, 

citado por Westley, 2004). Esta potencial mayor productividad no se traduce 

inmediatamente en menores costos por dólar prestado, sin embargo, si el monto de los 

préstamos es mucho menor que en el caso del crédito individual. 

 

En la Tabla 1 se presentan los datos obtenidos por el estudio realizado por Westley 

(2004), que verifican una mayor productividad en la banca comunal, definida como 



 16 

número de clientes por oficial de crédito. Para la región de Latinoamérica, las entidades 

de banca comunal atienden a 438 prestatarios por oficial de crédito, en comparación con 

345 para la tecnología individual y 313 para los grupos solidarios. Sin embargo, teniendo 

en cuenta sólo aquellas instituciones que son financieramente sustentables, los datos 

indican que la banca comunal no necesariamente tiene los mejores índices de 

productividad por oficial de crédito, en comparación a la tecnología individual. Más bien, 

esta última presenta una mejor productividad (414 prestatarios por oficial) que la banca 

comunal (324) y que los grupos solidarios (393).  

 

Según Westley (2004) esto es debido a que, cuando hay altos niveles de retención, porque 

no existe una elevada competencia entre entidades y los clientes repiten con la misma 

entidad, la eficiencia del oficial de crédito se eleva. Esto ocurre a medida de que los 

costos y el tiempo para obtener la información sobre cada cliente se ven reducidos en el 

caso de clientes antiguos y los oficiales pueden así atender a más prestatarios conforme 

su cartera de clientes madura. 

 

Por lo tanto, no necesariamente hay una mayor productividad para la banca comunal por 

la condición de que los grupos sean más grandes. El gran tamaño de éstos incluso puede 

traer desventajas, porque existe una mayor probabilidad de que haya desacuerdos y 

discusiones dentro de la banca comunal, simplemente por el hecho de que siempre es más 

fácil conocer bien y entenderse con tres o cuatro personas que entre veinte al mismo 

tiempo. Estas circunstancias están demostradas en el estudio realizado por Bardsley et al. 

para Freedom from Hunger (2015), sobre la deserción en la banca comunal, donde se 

identifican los “problemas con el grupo” (conflictos y desacuerdos entre los integrantes) 

como la mayor causa que hace que los clientes abandonen la banca comunal. 

 

Como solución, hay una tendencia reciente a que, de aproximadamente 25 componentes 

en una banca comunal, se dividan en cinco subgrupos y así es más fácil establecer una 

relación entre pocas personas, para luego integrarse en un grupo más amplio. Para 

ejemplificar, uno de los casos de éxito en el uso de esta tecnología crediticia es el crédito 

rural otorgado por CRECER en Bolivia. De acuerdo a Quirós et al. (2003), las entidades 

organizan a las mujeres y facilitan la formación de grupos al menos de quince personas, 

que son reorganizadas en subgrupos de un mínimo de cuatro o cinco personas.  

 

Perfil de género 

 

En el modelo original de FINCA Internacional, John Hatch comenzó a enfocarse en el 

microcrédito para mujeres. Varias entidades de banca comunal han seguido este enfoque, 

porque las mujeres son las más vulnerables entre los pobres y porque son las que tienen 

mejores records de pago en comparación a los hombres (Gibbons y Kasim, 1991; Hulme 

1991; Khandker et al., 1995; Hossain, 1998, todos citados en Armendariz y Morduch, 

2010), e inclusive en Latinoamérica, según Armendariz y Morduch (2010).  

 

Entidades como CRECER o Pro Mujer han hecho cambios en este ámbito, admitiendo la 

presencia de hombres en casos especiales. Desde esta perspectiva de género, los 

indicadores de profundidad del alcance son más positivos si en el número de clientes 
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activos hay más mujeres que hombres. Un enfoque exclusivo en la población femenina 

podría, no obstante, estar desatendiendo al mercado masculino, donde los hombres 

también están en riesgo de pobreza y de exclusión financiera.  

 

Diversas consideraciones entran en esta decisión. Primero, los hombres podrían tener una 

aversión al riesgo diferente a la de las mujeres, llevándolos a buscar proyectos 

productivos de mayor rentabilidad, aunque sean más riesgosos, con lo cual mejoraría el 

impacto en el crecimiento de los ingresos del hogar, pero también podría aumentar la tasa 

de mora. Segundo, muchas instituciones tienen como meta de la banca comunal el 

empoderamiento de la mujer. Por esto nos preguntamos si es posible que algunas clientas 

pudieran mostrarse reticentes a esta modificación en la metodología y que esto provoque 

ciertas críticas. Westley (2004) analiza entidades como CRECER, en la cual el 100% de 

las socias eran mujeres desde un principio y, sin embargo, posteriormente (2006) la 

entidad empieza a otorgar crédito también a hombres.  

 

Gráfico 3: Evolución del número de prestatarios por género, en CRECER 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos del MIX Market, correspondientes a los años 1999-2015. 

 

El Gráfico 3 muestra cómo el número de prestatarios ha aumentado en el tiempo, tanto en 

hombres como en mujeres. El aumento en el número de prestatarios hombres no ha 

impedido que el número de prestatarias mujeres se haya incrementado. Es decir, esta 

tendencia no debería suponer ninguna reticencia, si el objetivo de la tecnología crediticia 

es el empoderamiento de la mujer, siempre y cuando se observen ciertas normas en el 

diseño institucional de los grupos.  

 

Ruralidad 

 

La banca comunal tiene un especial alcance entre la población rural. Algunas cifras 

muestran un desempeño en las áreas rurales superior al de otras tecnologías. Esto se 

puede deber a que en las áreas rurales prevalecen las relaciones personalizadas en el 

desempeño de los préstamos y la banca comunal tiene un énfasis especialmente 

importante en el establecimiento de relaciones entre los clientes para poder hacer valer 

los contratos. El hecho de que la banca comunal tenga un desempeño mejor en las áreas 
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rurales no quiere decir, sin embargo, que la banca comunal no realice su actividad 

también en áreas urbanas. Según muestra Westley (2004), con datos para 2002 obtenidos 

del Microbanking Bulleting, algunas instituciones como CRECER tenían la mayoría de 

sus clientes en áreas rurales, alcanzando el 67% del total de prestatarios, mientras que 

instituciones como FINCA Nicaragua o Pro Mujer Bolivia sólo tenían un 14% y 22%, 

respectivamente, de clientes en áreas rurales (ver Tabla 2). En conjunto, la banca 

comunal en la región latinoamericana atiende al 70% de sus clientes en áreas urbanas.  

 

Tabla 2: Prestatarios en áreas rurales en Latinoamérica, por tipo de institución, 

(porcentajes) 2002.  

 

Institución de 

Microfinanzas 

Prestatarios en áreas 

rurales 

Compartamos México 1.8% 

CRECER Bolivia 67.3% 

FINCA Nicaragua 13.6% 

Pro Mujer Bolivia 21.6% 

Crédito Individual LAC 8.0% 

Crédito Grupal LAC 17.1% 

Banca comunal LAC 29.4% 
 

Nota: Elaboración de Westley (2004), a partir de datos del Microbanking Bulleting, correspondientes al 

año 2002. 

 

Funcionamiento de los grupos y la importancia del tamaño del préstamo 

 

Cada banco comunal debe formalizarse y elegir una directiva, que se hará cargo del 

manejo de los préstamos y ahorros y de otras labores administrativas (Lacalle, 2008). En 

el seno de cada banco comunal se maneja el dinero, se deciden los tipos de interés para 

préstamos de la cuenta interna, cuando la hay, y se adoptan las reglas que rigen el 

funcionamiento del grupo. Esto permite establecer una estructura auto-gestionada y, 

además, una importante reducción de los costos para la entidad. Este proceso es 

acompañado por el asesor de crédito. 

 

Una vez formado el banco comunal, el grupo que lo compone le solicita a la entidad 

central un préstamo colectivo para actividades micro-empresariales, que cada socia 

realiza por separado, pero que será gestionado internamente. Ésta es una de las grandes 

diferencias con los grupos solidarios, donde se les otorgan directamente a los prestatarios 
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préstamos individuales, aunque luego la garantía sea solidaria. En la banca comunal, sin 

embargo, la entidad entrega un solo préstamo colectivo, que luego se divide en pequeños 

montos para entregar a cada uno de los integrantes del grupo. Generalmente, el crédito lo 

reciben todos al mismo tiempo, en cantidades iniciales iguales, pero luego el monto va 

aumentando en cada ciclo, de acuerdo a la capacidad de ahorro de cada cliente (Lacalle, 

2008).  

 

El tamaño de los préstamos que se otorgan está en torno a los $260 dólares (según los 

datos obtenidos del Mix Market, 2009), en parte porque la mayoría de estos programas 

tienen un foco mayor en estratos más pobres de la población que las tecnologías de 

grupos solidarios y de crédito individual y, en parte, por las limitaciones mismas de la 

tecnología de banca comunal, que no permiten un crecimiento más eficiente de los 

montos. Los datos sobre tamaño promedio de préstamos del Mix Market para 2009, que 

eran de $390 dólares y $1.700 dólares en los grupos solidarios y en el crédito individual, 

respectivamente, reflejan estas diferencias. Conforme las entidades de microfinanzas han 

madurado, estos montos han crecido, pero se han mantenido las proporciones entre los 

diversos tipos de entidades. 

 

Precisamente el pequeño tamaño del préstamo supone una de las mayores rigideces para 

la banca comunal, ya que en muchas ocasiones no es el más adecuado para el cliente. 

Esta es una rigidez muy fuerte, que contrasta con la flexibilidad de los montos de crédito 

concedidos en la tecnología individual. Debemos tener en cuenta que si el monto del 

préstamo es excesivamente pequeño, puede no ser útil para el prestatario y además podría 

no generar impacto ni mejoras en su bienestar o actividades productivas. Con frecuencia, 

incluso, este monto tan pequeño fuerza a los prestatarios a solicitar otro préstamo 

simultáneo en otra fuente de crédito, para acumular el capital necesario para llevar 

adelante su actividad o proyecto.  

 

Además, montos de crédito muy pequeños generalmente implican costos de transacción 

relativamente altos, ya que éstos no dependen del tamaño del préstamo, lo cual encarece 

aún más el crédito de la banca comunal. Así, un préstamo de banca comunal de 100 

dólares y uno individual de 1.000 dólares podrían implicar costos de transacción 

similares en monto absoluto, pero muy diferentes en términos de dólar prestado y en 

términos de costos de transacciones del deudor por dólar recibido. Por esto, Westley 

(2004) sostiene que la banca comunal posee un costo operativo por dólar más alto en 

comparación a otras metodologías. A la vez, si los montos otorgados fuesen demasiado 

grandes, estos conllevarían un riesgo que depende directamente del tamaño del préstamo 

y esto puede generar un sobreendeudamiento para quien lo recibe.  

 

Aún más, Westley (2004) indica que los integrantes de la banca comunal en numerosas 

ocasiones prosperan a distintos ritmos. Sus actividades productivas son diferentes y sus 

necesidades de financiamiento también varían, más aún si queremos tener una 

diversificación de actividades entre los integrantes de los grupos. Es muy difícil en este 

contexto que la banca comunal pueda ser capaz de responder a las necesidades 

individuales de cada uno de los socios o socias, pues el grupo puede negarse a responder 

en forma de garantía solidaria ante un préstamo de cuantía mayor, si ellos no son capaces 
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de cubrirlo. Ésta es una de las principales razones por las cuales los montos de los 

préstamos no pueden variar mucho entre los diversos miembros y se establecen límites 

implícitos al máximo del monto de crédito que se le puede otorgar a cada uno.  

 

El crecimiento de los montos usualmente está asociado al monto de ahorro acumulado 

por cada miembro del grupo. Los montos de los préstamos que se demandan pueden 

variar, entonces, en función de la capacidad de ahorro voluntario (más allá del ahorro 

forzoso) de cada uno de los miembros (Westley, 2004). Algunos pueden tener una 

capacidad de ahorro mayor (y oportunidades de uso productivo mayores) pero no una 

oportunidad de hacer crecer su crédito de manera muy diferenciada a los demás, debido a 

los límites que el carácter de la garantía solidaria de la banca comunal le impone a los 

montos otorgados.  

 

Westley (2014) indica que una consecuencia directa de la rigidez en los montos de 

crédito otorgados se refleja en los altos niveles de deserción de los clientes, ya que si se 

da el caso de que un cliente se destaca, consigue un buen récord crediticio, y se ve en la 

necesidad de solicitar un crédito más flexible y de mayor volumen que la banca comunal 

no le pueda otorgar, este cliente puede verse obligado a acudir a otras entidades, en el 

caso de que haya una fuerte competencia o a otro tipo de servicios financieros informales 

que, en el peor de los casos, lo pueden exponer a riesgos mayores, como el 

sobreendeudamiento. 

 

Plazo, desembolso de los préstamos y frecuencia de las reuniones 

 

Los préstamos que se otorgan en la banca comunal, en su modelo inicial, solían tener un 

plazo muy corto de repago, de un promedio de 16 semanas (Westley, 2004). Esto hace 

que la cartera rote hasta tres o incluso cuatro veces en un solo año. Entonces, ¿qué 

consecuencias tendría esto para la entidad de microfinanzas? Pues que los costos 

operacionales son excesivamente altos, en comparación a los del crédito individual y de 

los grupos solidarios, donde el plazo del crédito es mayor y esto supone una mejor 

eficiencia en el uso de los recursos.  

 

Cuando hablamos de los costos operacionales, hablamos del monto en el que se incurre 

en operaciones que implican terminar con la amortización de un préstamo y colocar uno 

nuevo, en la secuencia de préstamos típica de las microfinanzas. Ya mencionamos 

anteriormente que el monto absoluto de los costos de transacción no depende del tamaño 

del préstamo, si bien el costo por dólar prestado es muy sensible al tamaño del préstamo 

y se multiplica si la duración de cada préstamo es muy corta. 

  

De acuerdo a Westley (2004), en la banca comunal la amortización de los préstamos se 

realiza frecuentemente (de manera semanal o bimensual). En cada reunión, se recibe de 

cada uno la cuota del principal correspondiente a su repago, más los intereses, más un 

ahorro forzoso y en algunos casos un ahorro voluntario. Del monto de este ahorro 

depende el monto de un nuevo préstamo que recibirá cada uno en el siguiente ciclo.  
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El hecho de que los pagos se realicen durante las reuniones, en presencia de todo el 

grupo, da una buena imagen de transparencia a la banca comunal y sirve al mismo tiempo 

para que se realice un control social y un seguimiento sobre el cumplimiento y capacidad 

de ahorro de cada uno de los integrantes y de la correcta devolución del crédito en los 

plazos establecidos. Al mismo tiempo, las reuniones frecuentes ayudan a reducir los 

ratios de deserción, ya que las socias establecen una relación de confianza entre ellas y 

crean un grupo de apoyo al cual recurrir. Sin embargo, aún no existe consenso en la 

literatura si es que la deserción de los integrantes del grupo es provocada por las 

características de la tecnología, que podría no ajustarse a las necesidades de los 

integrantes de los bancos comunales. 

  

A la vez, las reuniones son aprovechadas por los oficiales de crédito para entregar los 

servicios no financieros, tales como educación financiera o servicios de salud. De este 

modo se cumple con uno de los objetivos de estas entidades de microfinanzas, que es la 

reducción de los costos totales, tanto para la entidad como para los clientes, a través de 

las economías de ámbito que resultan de la entrega de los servicios financieros y no 

financieros. 1  Esto es, al ofrecer más de un producto (préstamos, ahorros, educación 

financiera y otros), se consigue reducir los costos de ofrecerlos por separado.  

 

Sin embargo, las reuniones, con tanta frecuencia, tienen un elevado costo de oportunidad 

para las socias (como varias de estas entidades llaman a sus clientes), al dejar su negocio 

desatendido durante al menos una hora, lo cual en ocasiones genera importantes pérdidas 

(Churchill et al., 2002, citado por Westley, 2004 ). Por tanto, la elevada periodicidad de 

las reuniones es vista como otra de las fuertes rigideces de la banca comunal. Además, si 

comparamos con la tecnología de crédito individual, donde no se realiza este tipo de 

reuniones, podemos apreciar una enorme diferencia en cuanto a estos costos. El tiempo 

que los oficiales de crédito emplean en la organización de los programas y en las 

reuniones para la banca comunal y el tiempo que emplean las socias para asistir a dichas 

reuniones es muy costoso. Esta serie de costos son prácticamente inexistentes para el 

crédito individual. 

 

Una de las soluciones al problema de la frecuencia de las reuniones se refleja en la 

metodología de CRECER, donde se utilizan ciclos de reuniones semanales en el ciclo 

más corto (de 16 semanas), lo que permite mantener un seguimiento y control de la 

gestión del banco comunal de parte de los asesores. En ciclos de seis meses, las reuniones 

son bimensuales y el paso a ciclos más largos permite tener reuniones menos frecuentes, 

aumentando la productividad de los asesores y reduciendo los costos de transacción de 

las socias.  

 

En Fondo Esperanza también flexibilizaron la frecuencia de las reuniones, pasando de 

realizar una cada semana a una reunión cada 15 días e incluso a una al mes. Este cambio 

introduce una limitación en cuanto a la entrega de los servicios no financieros, que de una 

forma u otra, se ve reducida gradualmente, con lo cual siempre habrá que tomar una 

decisión entre si se prefiere mayor frecuencia de reuniones y entrega de servicios no 

                                                 
1 Las economías de ámbito son los ahorros en los costes que una empresa obtiene al producir múltiples 

productos utilizando las mismas instalaciones o estructuras. 
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financieros, o menor frecuencia de reuniones y, a la vez, menor entrega de servicios no 

financieros. 

 

1.3 Rol de la entidad como financiador externo 

 

En la banca comunal, quien se encarga de otorgar el préstamo para el grupo de socias es 

la entidad de microfinanzas que actúa como financiador externo. Según Quirós et al. 

(2003), esto permite superar las limitaciones de la riqueza local que convierten al grupo 

en una unidad deficitaria frente al resto de la economía. Así, la importancia del 

financiador externo reside en que toda una comunidad tiene la posibilidad de ampliar su 

frontera de posibilidades de producción más allá de lo que sus propios recursos 

permitirían. 

 

La intermediación entre la entidad de microfinanzas y el banco comunal, para entregar 

los préstamos y los servicios no financieros, la realizan los oficiales de crédito, los cuales 

tienen una formación humanística, tienen una concepción muy adaptada de ayuda a los 

pobres, trabajan en entornos muy modestos y humildes y deben preocuparse sobre todo 

por la cohesión del grupo y la creación de un valor social dentro del mismo. 

Generalmente, los oficiales de crédito de la banca comunal no están específicamente 

capacitados para dar una asistencia técnica amplia. En algunos casos, tampoco están 

capacitados para hacer un análisis de riesgos y evaluar la capacidad de pago de los 

clientes de manera detallada. Este hecho deriva en un ahorro en la contratación y 

formación de personal dentro de la banca comunal, ya que los sueldos son usualmente 

más bajos que en las entidades de crédito individual. Esto, a la vez, representa uno de los 

mayores desafíos a la hora de adoptarse el crédito individual en el contexto de la banca 

comunal. 

 

1.4 Otros servicios que ofrece la banca comunal 

 

Para poder participar en un programa de banca comunal, los clientes deben aportar un 

porcentaje del monto del crédito como ahorro obligatorio. Este ahorro representa un costo 

de entrada para participar en el banco comunal, que suele estar en torno al 20% del monto 

del préstamo (Lacalle, 2008). De acuerdo a Westley (2004), el porcentaje de ahorro 

obligatorio en las entidades de microfinanzas de Latinoamérica varía entre un 10% y un 

32%. Para el caso de CRECER, las socias requieren aportar al menos el 10% del 

préstamo que reciben. Este ahorro obligatorio representa un costo de transacción 

adicional para las socias, que encarece aún más este tipo de crédito. En contraste, el 

ahorro voluntario refleja la verdadera existencia de una demanda por una facilidad de 

depósito, valiosa para el cliente. Así, si bien los dos son llamados “ahorro”, cumplen 

funciones muy diferentes.  

 

Westley (2004) indica que el ahorro obligatorio posee dos aspectos positivos; el primero 

es que sirve para fomentar el hábito de ahorro y, el segundo, que sirve de colateral en el 

caso de morosidad del banco comunal. Otra ventaja para la entidad de microfinanzas es 

que, mediante el servicio de ahorro voluntario, se obtiene directamente información sobre 
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la capacidad de ahorro de las socias y se consigue una disminución del costo de la 

información, que de otra forma sería muy elevado para las entidades.  

 

Estos puntos de vista han sido refutados por Gonzalez-Vega (en Quirós et al., 2003), 

quien indica que una visión coercitiva no puede dar origen a buenos hábitos de ahorro, 

pues estos hábitos deben surgir de la evaluación voluntaria, dentro de las estrategias 

financieras de cada cliente, sobre en cuál momento del año y de qué forma y montos les 

conviene ahorrar. No se les puede enseñar reprimiendo su comportamiento e ignorando 

su condición de unidades deficitarias, con un alto costo de oportunidad de sus fondos 

propios. Tampoco es ese ahorro una buena garantía, porque en el mejor de los casos 

serviría para recuperar una pequeña proporción de los montos adeudados. En realidad, 

estos ahorros obligatorios o forzosos, como método de garantía, suponen una grave 

desventaja para los clientes, ya que implican un alto costo de oportunidad al no poder 

usarlos en la inversión en su negocio, el cual pudiese otorgar mayor rentabilidad. 

 

La banca comunal también ofrece servicios de cuenta interna, mediante los cuales las 

socias pueden realizar transacciones internas, como son los préstamos adicionales, de 

forma que aquellas socias que son superavitarias y ahorran más del mínimo requerido 

hacen posible la disponibilidad de fondos para hacer préstamos internos a las socias 

deficitarias, a un tipo de interés que se decide dentro de la banca comunal. Estos 

préstamos de la cuenta interna tienen una ventaja informacional, porque las socias que se 

convierten en acreedoras netas y deudoras netas, dentro de la banca comunal, se conocen 

bien entre ellas, de modo que superan las barreras de la información asimétrica. De esta 

manera, las socias tienen acceso a nuevos préstamos si los necesitan, pero a un costo 

usualmente elevado, que refleja su conocimiento del verdadero valor del dinero y que 

restringe, entonces, la demanda a situaciones de emergencia o para aprovechar 

oportunidades excepcionalmente buenas. 

 

Una de las características principales que define a la banca comunal y que se diferencia 

enormemente del microcrédito individual es cuando este ahorro, ya sea forzoso o 

voluntario, nutre a la cuenta interna de la banca comunal y les permite a las socias 

obtener préstamos adicionales para hacerle frente a las volatilidades de sus ingresos. 

Cabe destacar que esto ocurre más fácilmente cuando las socias no se dediquen a una 

misma actividad expuesta a riesgos sistémicos, en cuyo caso existirá una correlación 

positiva entre sus flujos de ingresos. Pero, cuando están sujetas a choques idiosincrásicos, 

el acceso a la cuenta interna puede ser muy valioso para ellas. Esto sirve, además, como 

método de cohesión, interacción y ayuda entre las socias. No obstante, este servicio de 

cuenta interna también podría provocar comportamientos oportunistas por parte de las 

socias. Un ejemplo de esto es cuando las socias llegan al punto de pedir otros préstamos, 

llegando a sobre-endeudarse, con el fin de prestar a otras socias, generando una serie de 

mercados secundarios.  

 

En el modelo original de John Hatch (FINCA), se observó que las tasas exigidas 

internamente por las socias eran hasta cinco veces más altas que las exigidas por la 

entidad. Un conjunto de problemas en el manejo de la cuenta interna, como discusiones 

entre las mismas socias, propiciaron la desaparición de la misma en algunas instituciones 
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(Westley, 2004). Esta desaparición ha sido lamentable, ya que los servicios de la cuenta 

interna suponen una alta utilidad marginal para las socias, así como la oportunidad de 

ganar dividendos para el banco comunal. 

 

Otra de las características de la banca comunal son los servicios no financieros 

usualmente proporcionados por los asesores, como por ejemplo la educación financiera, 

salud y empoderamiento. Westley (2004) sostiene que la banca comunal tiene un valor 

añadido gracias a la creación de estos servicios no financieros como son el networking, la 

asistencia técnica informal, el empoderamiento, el sentido de pertenencia y un 

sentimiento de satisfacción por la socialización que se crea dentro de la banca comunal, y 

que son también fundamentales como mecanismos para el desarrollo socioeconómico. 

Ésta es la principal característica, junto con el servicio de los ahorros, que según el 

Westley (2004) hacen de la banca comunal una tecnología de crédito única y 

diferenciada. De este modo, los bancos comunales sirven como canales de educación a 

las socias y organizan a las socias en una asociación comunal. 

 

Para sintetizar, la naturaleza de la banca comunal incluye, más allá de servicios de crédito 

en forma de préstamos, servicios de ahorro obligatorio y voluntario, también servicios no 

financieros, así como herramientas para enfrentar emergencias o buenas oportunidades, 

como los servicios de la cuenta interna, que les permiten a los integrantes de cada grupo 

el acceso a préstamos adicionales. Por esta razón, la banca comunal utiliza diferentes 

estrategias de costo-efectividad para reducir riesgos y costos de transacción como, por 

ejemplo, la responsabilidad solidaria, préstamos unidos a ahorros y condiciones 

estandarizadas de los préstamos. De la misma forma, el mismo banco comunal realiza las 

(auto)-gestiones administrativas, reduciendo el costo operacional para la entidad. 

 

La tecnología de banca comunal principalmente combina tres componentes: profundidad 

del alcance, ahorro como componente del crédito, y una estructura de gestión 

participativa a nivel del banco comunal (Westley, 2004). De modo que integra factores 

económicos fundamentales para impulsar el desarrollo que incluyen: un componente de 

ahorro que facilita la inversión y acumulación del capital (Harrod, 1939; Domar, 1948, 

citados en Todaro, 2006); apoyo e incentivos para desarrollar el capital social y el 

emprendimiento que benefician a la contribución del capital humano (Lucas, 2004), y un 

fuerte componente de cambio tecnológico e innovación (Solow, 1956; Romer, 1990, 

citados en Todaro, 2006), que se identifica en esta metodología de microcrédito como la 

adaptación a las circunstancias cambiantes y superando las rigideces y las desventajas 

que presentaba la banca comunal en sus inicios.  
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2. Introducción del crédito individual como solución a las 

rigideces de la banca comunal 

Además de algunas de las innovaciones que potencialmente contribuyen a superar las 

limitaciones que existen en la banca comunal, que hemos mencionado, la introducción 

del crédito individual puede suponer una solución a algunas de las principales rigideces 

que enfrenta la banca comunal y que provocan unas elevadas tasas de deserción.   

 

Tasas de abandono elevadas resultan muy costosas para la entidad, por diversas razones. 

En primer lugar, los costos de operación son siempre más elevados al inicio del ciclo de 

iteración con los clientes, por la falta de información que todos los participantes (la 

entidad, por medio del asesor de crédito, los otros integrantes del grupo y el cliente 

mismo) tienen. Con el transcurso del tiempo, la información relevante sobre la capacidad 

y voluntad de pago de los clientes se va acumulando y esta información representa un 

costo hundido, que va haciendo más rentable la iteración para la entidad y más atractiva 

para los clientes. A la vez, al enterarse mejor de cuáles son los beneficios y obligaciones 

de participar en un banco comunal, algunos clientes deciden que esta tecnología de 

crédito no es la apropiada para ellos y se retiran. En segundo lugar, en las primeras 

iteraciones, el tamaño de los préstamos es menor, con lo cual el costo por dólar prestado 

es al inicio elevado y disminuye conforme este monto aumenta, para los clientes que no 

abandonan. En tercer lugar, la deserción hace que el tamaño de los grupos disminuya, con 

lo que la productividad del asesor disminuye y los costos por cliente aumentan. En 

general, la aceptación de un nuevo miembro en un grupo que ya está avanzado es difícil y 

con frecuencia es bloqueada por los miembros antiguos (Chaves, 1996). Aparentemente, 

Fondo Esperanza en Chile ha encontrado de forma de incorporar nuevos miembros, para 

evitar la reducción del tamaño de los grupos, lo que sí es un problema importante en 

CRECER en Bolivia y en muchas otras entidades de microfinanzas. 

 

Varias de las instituciones de banca comunal que han enfrentado un incremento en las 

tasas de abandono han trabajado en encontrar una combinación exitosa entre la tecnología 

individual y la de banca comunal. A continuación, vamos a describir algunos casos de 

entidades de microfinanzas que ofrecen servicios de banca comunal y que en algún 

momento comenzaron a introducir, entre sus servicios, el crédito individual, con el objeto 

de dar respuesta a las necesidades e intereses de sus clientes. 

 

CRECER, en Bolivia, y Fondo Esperanza, en Chile, son las dos entidades que 

emplearemos como estudios de caso. Estas dos instituciones han sido elegidas para 

incluirlas en nuestro análisis por la gran importancia que tienen en sus respectivos países, 

como instituciones de desarrollo que ofrecen servicios financieros y no financieros a 

personas vulnerables, en situación de pobreza y de exclusión financiera, y que desean 

emprender. Estas dos entidades son las escogidas para el análisis debido a su labor, 

porque son reconocidas a nivel internacional como entidades de banca comunal 

ejemplares y porque ambas instituciones en algún momento de su trayectoria decidieron 

integrar el crédito individual a su oferta, como respuesta a las necesidades de sus clientes 

en términos de la flexibilización de sus servicios. 
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2.1 ¿Qué es el crédito individual? 

 

El crédito individual es la tecnología de crédito más común (Lacalle, 2008). Como en el 

caso de los bancos y de los prestamistas informales, consiste en la concesión de 

préstamos de manera individual y mucho más personalizada, en comparación con las 

metodologías grupales. Se trata de un crédito más flexible, que se adapta de mejor 

manera a las necesidades y demandas específicas del cliente, ajustando monto y plazos a 

la oportunidad de inversión y a la capacidad de pago del cliente. Los montos otorgados y 

los plazos suelen ser mayores, lo que permite compensar el mayor tiempo que emplea 

cada uno de los oficiales de crédito en atender a un solo cliente, ya que esto genera costos 

relativamente altos pero, a la vez, la información directa y más detallada que se obtiene 

permite otorgar esos montos y plazos mayores sin incurrir en mayor riesgo.  

 

Al ser una atención individualizada que se sostiene en el tiempo, el oficial de crédito va 

acumulando información, a costo hundido, sobre cada cliente, lo que va reduciendo el 

costo de la evaluación de crédito conforme la relación madura. A la vez, el desarrollo de 

la relación personalizada crea una estructura de incentivos que promueve el repago. La 

posibilidad de otorgar préstamos de mayor monto y el sostenimiento de la relación 

permiten reducir el costo por dólar prestado y cobrar tasas de interés más bajas que las 

usuales en el crédito grupal. 

A continuación, procederemos a hacer un análisis detallado de la experiencia de Fondo 

Esperanza en Chile y de CRECER en Bolivia, dos de las entidades de banca comunal en 

la región de Latinoamérica que se han involucrado en este proceso de introducción del 

crédito individual. El objetivo es entender de qué modo lo han hecho e identificar cuáles 

son los problemas o retos enfrentados. 

2.2 Estudio de caso I: Fondo Esperanza 

 

Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social chilena, que tiene como labor 

apoyar a emprendedores de sectores vulnerables, a través de la entrega de servicios 

financieros, capacitación y redes de apoyo, con el objetivo de mejorar sus condiciones de 

vida, la de sus familias y comunidades. Cuenta con 54 oficinas, que atienden a más de 

110.000 emprendedores, teniendo presencia en 248 comunas. Fondo Esperanza cerró el 

año 2016 con una cartera vigente de 43.113 MM de pesos chilenos, equivalentes a 65 

millones de dólares estadounidenses (Fondo Esperanza, 2017).  

 

Según la entrevista realizada a Karina Gómez, Gerente Nacional de Oficinas de Fondo 

Esperanza (2017), el perfil de los prestatarios en la institución es aproximadamente de un 

80% mujeres y un 20% hombres, con lo que desde la institución afirman que “la pobreza 

en Chile tiene cara de mujer”. Las zonas donde Fondo Esperanza desempeña su actividad 

son de carácter urbano, porque en Chile la pobreza se encuentra en buena medida en las 

ciudades. La pobreza rural existe, pero la población en esas condiciones se encuentra 

tremendamente dispersa, en un territorio marcado por enormes distancias, lo que dificulta 

mucho el acceso. Emprende Microfinanzas, otra entidad también del Grupo de la 
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Fundación Microfinanzas BBVA, atiende operaciones algo mayores para clientes 

pequeños, incluyendo una importante proporción de hogares agropecuarios. 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos del Mix Market, correspondientes a los años 2006-2015. 

En el eje derecho se mide la cartera total, en millones de dólares estadounidenses, y en el eje 

izquierdo se mide el número de prestatarios totales.  

Las cifras mostradas en rojo corresponden a los montos de cartera.  
 

En la actualidad, Fondo Esperanza ofrece tres tipos distintos de crédito: 

 

 Crédito Banca Comunal: es el crédito tradicional de banca comunal, que consiste en 

un plan de crédito progresivo, por ciclos, de categoría grupal.  

 Crédito Oportunidad: es un crédito individual al que acceden algunas socias de banca 

comunal para aprovechar oportunidades de inversión puntuales, pero cuyas 

condiciones de monto y amortización de pagos están ligadas a los préstamos de banca 

comunal. 

 Crédito Desarrollo: es el crédito individual destinado a impulsar el crecimiento del 

negocio de los emprendedores. A este crédito se puede acceder a manera de 

graduación, después de participar por algún tiempo en la banca comunal, o 

directamente sin tener que pasar por ella. 

 

En Fondo Esperanza, al igual que en otras instituciones de banca comunal que han 

decidido incluir el crédito individual en su oferta de servicios financieros, el proceso de 

integración ha sido largo, complejo y cargado de aprendizajes. 

 

A continuación explicaremos, por orden cronológico, cómo se ha desarrollado el crédito 

individual en Fondo Esperanza. Nos remontaremos a la fecha de su creación y 

detallaremos los pilotos que se realizaron para introducir dicho crédito individual. 

Posteriormente, analizaremos las lecciones aprendidas por la entidad, para acabar con 

algunas conclusiones. Para ello, nos basaremos en la información facilitada por la propia 
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institución y la entrevista realizada el día 27 de abril de 2017 con Karina Gómez, Gerente 

Nacional de Oficinas y Claudio Villar, Gerente de Crédito Desarrollo en Fondo 

Esperanza. 

 

Proceso de integración del crédito individual 

 

En el año 2001 nació en Chile la fundación de beneficencia Ayuda y Esperanza (AyE), 

que inició en 2002 su actividad crediticia, ofreciendo préstamos mediante la tecnología 

de crédito individual. En esta primera etapa, el éxito fue reducido, principalmente debido 

a que los clientes meta no tenían una cultura de confianza hacia la banca tradicional. Por 

ello, para crear confianza y construir capital social, Fondo Esperanza decidió migrar a la 

tecnología de banca comunal, la cual funcionó satisfactoriamente, pues tuvo buena 

acogida por parte de las socias.2 A las socias les atrajeron especialmente el capital social 

que Fondo Esperanza generaba, gracias al vínculo cercano que las socias tenían con el 

asesor de crédito y entre sí, y los servicios no financieros que la entidad les ofrecía 

(Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). Ese mismo año nació como institución 

de microfinanzas Fondo Esperanza, centrada en la oferta de préstamos mediante 

tecnología de banca comunal, en la capacitación y en la creación de redes de apoyo entre 

las socias (Fondo Esperanza, 2017). 

 

Después de un par de años se observó que, a pesar de que la tecnología de banca comunal 

tenía muy buena acogida, había algunos elementos que impedían un mayor crecimiento 

de las socias en la entidad. Por un lado, había socias con mayores necesidades de 

financiamiento de lo que les permitía acceder el banco comunal (dadas su capacidad y 

voluntad de pago) y, por otro, había socias que carecían del tiempo suficiente para asistir 

a las frecuentes reuniones del banco comunal, por lo que optaban por abandonar la 

relación con Fondo Esperanza. Como reconocimiento a estas necesidades de 

flexibilización de la tecnología, Fondo Esperanza promovió la creación de un piloto de 

crédito individual en el año 2007, exclusivamente para socias graduadas de la banca 

comunal (Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). 

  

Se decidió que este crédito sería administrado por aquellos asesores que tuvieran el mejor 

desempeño en el manejo de la banca comunal. Sin embargo, Fondo Esperanza se enfrentó 

a un importante problema: todos los asesores de los que disponían tenían perfiles con 

fuertes capacidades sociales y de gestión de grupos, pero sus destrezas financieras 

estaban menos desarrolladas, ya que lo más importante para la banca comunal era, en ese 

entonces, que la totalidad de los asesores presentaran habilidades y conocimientos de 

manejo de grupos, para acompañar a las socias en el proceso de formación de los bancos 

comunales y de financiación de sus actividades. Por esta razón, de nuevo, en esta ocasión 

la implementación del crédito individual no funcionó bien. El piloto tuvo poco éxito y 

alcanzó altos niveles de morosidad, razón por la que se cerró (Gómez y Villar, 

comunicación personal, 2017). 

                                                 
2 En la banca comunal de Fondo Esperanza las clientas se hacen llamar socias, para reconocer 

una forma de relación más cercana entre la entidad y el cliente, y en femenino por la amplia 

mayoría de miembros de este género. Pasamos a adoptar esta nomenclatura. 
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Aun así, debido a que persistía la necesidad de mayor flexibilidad en la tecnología de 

banca comunal para hacerle frente a las altas tasas de abandono, principalmente debidas 

al insuficiente monto de los préstamos y a la imposibilidad por parte de algunas socias de 

asistir a todas las reuniones, en el año 2010 se volvió a abrir el piloto de crédito 

individual (Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). 

 

Además de las dos causas de deserción mencionadas, en Fondo Esperanza identificaron 

que existía también la necesidad de responder a un nicho de mercado que no se estaba 

atendiendo correctamente: aquellas emprendedoras que habían crecido en Fondo 

Esperanza, con los mejores comportamientos crediticios, que tenían capacidad de tomar 

préstamos por montos mayores y sin necesitar del respaldo de la garantía solidaria. 

Adicionalmente, había la necesidad de tener un producto que actuara como subsidio 

cruzado para la banca comunal. La mayor rentabilidad del crédito individual permitiría 

(como si se tratase de una economía de ámbito) mantener las tasas de interés de la banca 

comunal a niveles inferiores a los necesarios en caso de que no se ofreciesen 

simultáneamente los dos productos (Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). 

 

Este nuevo piloto se adaptó mejor a las necesidades antes mencionadas, permitiendo 

graduar a las socias de banca comunal que tuviesen mayor capacidad hacia el crédito 

individual, como un adicional al grupal. Incluso así, no se alcanzaron los niveles de éxito 

deseados, ya que la carga crediticia era alta para estas socias y, en caso de dificultades 

para el pago, si tenían que escoger entre devolver uno de los dos, escogían siempre el de 

banca comunal, debido a la responsabilidad con las otras socias y por la necesidad de 

defender su reputación, porque la pérdida de estos dos valores significa mucho para ellas 

(Gómez y Villar, comunicación personal, 2017).  

 

Esta importante observación, por un lado confirmó el poder de la garantía solidaria como 

incentivo para promover el cumplimiento de las obligaciones, a partir del valor de las 

relaciones sociales entre las socias y, por otro lado, Fondo Esperanza trasladó la totalidad 

de las dificultades de pago al registro de la mora en la cartera de crédito individual (si 

bien, en estos casos, se trata del sobre-endeudamiento global de una socia dada, al 

sumarse sus dos obligaciones). En este sentido, el desafío para Fondo Esperanza sería 

poder evaluar el monto apropiado de endeudamiento global de la socia, tomando en 

cuenta las diversas obligaciones que ésta tenga con la entidad, e implementando una 

mejor evaluación de la capacidad de pago de la socia (lo que supone destrezas especiales 

de los asesores de crédito) para evitar el sobre-endeudamiento. Lograr esto es importante, 

sin embargo, pues de no hacerlo y no ofrecer el crédito individual, las clientas intentarían 

buscar el financiamiento adicional que necesitan con otras entidades, rompiéndose el 

valor de la relación con Fondo Esperanza y aumento el riesgo (potencialmente 

desconocido por la entidad). 

 

En 2011, surgió Fondo Esperanza Sociedad por Acciones, a partir de la alianza entre la 

Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) y el Hogar de Cristo (entidad que había 

creado y fortalecido las operaciones de banca comunal hasta entonces), como accionistas 

en la nueva entidad de microfinanzas. Con el apoyo de un mejor acceso al financiamiento 
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y la experiencia de la FMBBVA en temas financieros, en combinación con el 

conocimiento local acumulado hasta entonces, en 2012 se introdujo definitivamente el 

crédito individual, con el lanzamiento de un nuevo producto que llamaron Crédito 

Desarrollo (Fondo Esperanza, 2017). 

 

Durante el año 2014 la entidad experimentó un periodo de rápido crecimiento, llegando a 

tener 53 oficinas a lo largo del país. Sin embargo, el crédito individual, que funcionaba 

como método de graduación para las socias de banca comunal, aún no tenía el 

crecimiento esperado por la institución (Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). 

 

En el año 2015, decidieron abrir la oferta de crédito individual a clientes que no 

pertenecían a la banca comunal. Los asesores de crédito tuvieron así la posibilidad de 

graduarse también, igual que las socias de banca comunal, a operaciones de crédito 

individual. De este ejercicio de graduación de asesores se obtuvieron buenos resultados 

en limitados casos. Por esta razón, se decidió contratar asesores nuevos para el crédito 

individual, quienes tenían perfiles distintos a los de los trabajadores sociales de la banca 

comunal, con un foco en conocimientos empresariales y financieros (Gómez y Villar, 

comunicación personal, 2017). 

 

Adicionalmente, en el año 2015 la entidad lanzó un producto de microseguros, el cual 

ayuda a mejorar el desempeño del crédito individual y completar la oferta de productos 

financieros. Finalmente, hoy la entidad se encuentra en una etapa distinta, contando con 

un gran avance en relación a la integración del crédito individual a la tecnología de banca 

comunal, que todavía sigue siendo el pilar de la relación de las socias con Fondo 

Esperanza (Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). 

 

Lecciones aprendidas 

 

A lo largo de este proceso de integración del crédito individual a la banca comunal, se 

han identificado diversas lecciones, unas aprendidas de la experiencia en la graduación de 

las socias y otras aprendidas de la identificación del perfil de los oficiales de crédito 

apropiado para estos propósitos.   

 

Graduación de las socias 

 

En Fondo Esperanza existen dos formas de acceder al crédito individual: mediante la 

graduación de las socias de la banca comunal o entrando directamente a la institución 

como nuevos clientes.  

 

Para el primer caso, las experiencias de Fondo Esperanza (Gómez y Villar, comunicación 

personal, 2017) sugieren que lo más crítico es que la única obligación crediticia que las 

socias tengan con la entidad sea un solo producto financiero. De esta forma se pueden 

evitar tanto la competencia interna entre productos (y entre los asesores asociados a cada 

producto) como situaciones de dificultades para el pago. A la vez, esto permite que los 

incentivos de las socias se enfoquen en el resguardo de su capital social.  

 



 31 

Otro de los retos de las socias en la graduación en la banca comunal se presentó en el 

análisis de cómo mantener los elementos de confort propios de la banca comunal para las 

socias de crédito individual. Para esto, Gómez y Villar (2017) indicaron que uno de los 

principales éxitos que posee la banca comunal es la comodidad que sienten las socias con 

esta tecnología, debido a la creación de valor social en la entidad y el sentimiento de 

pertenencia que ellas reportaron. El reto es cómo conservar esta sensación de comodidad 

(tranquilidad) y de pertenencia al trasladarse al crédito individual. 

 

A pesar de que las restricciones propias de la banca comunal la hacen menos atractiva, las 

socias experimentadas de banca comunal reconocen el valor social que se genera dentro 

de los grupos, más allá del crédito per se. La ventaja para Fondo Esperanza de esta 

creación de valor se ve reflejada en el compromiso y fidelización entre las socias y la 

institución, permitiendo la continuidad de la relación cuando las socias optan por cambiar 

al crédito individual. De acuerdo a la entrevista con Gómez y Villar (2017), a pesar de 

que la oferta crediticia del producto individual pueda ser más atractiva para algunas 

socias de la banca comunal, en muchas ocasiones ellas prefieren ese confort de la banca 

comunal, siendo éste un factor que ha llegado a dificultar el tránsito de las socias al 

crédito individual. 

 

En la introducción del crédito individual en Fondo Esperanza para socias graduadas, se 

les permitió la participación en las reuniones de banca comunal. De esta forma se les 

ofrece este servicio adicional al crédito individual, generando incentivos para las socias 

que se encontraban reacias a cambiar de banca comunal a crédito individual. Fondo 

Esperanza observó que un 20% de las socias seguían asistiendo a las reuniones para 

participar de los servicios no financieros, pero un 80% no, perdiendo no sólo el vínculo 

con las socias de la banca comunal, sino que también la relación con su antiguo oficial de 

crédito. Esto significó para Fondo Esperanza una potencial pérdida en su oferta de valor. 

De acuerdo con Gómez y Villar (2017), la entidad se encuentra focalizada en la mejora 

del seguimiento, que permita continuar con la sensación de apoyo de la banca comunal 

que se le ofrece al cliente, para así conseguir la fidelización de los clientes también en el 

crédito individual. 

 

Otro elemento a tener en cuenta es la diferencia de requisitos entre una tecnología y la 

otra, puesto que a la hora de postular para el crédito individual los requerimientos son 

mayores en comparación a los de la banca comunal. Las socias de banca comunal 

contaban con la garantía solidaria y apenas se les solicitaban algunos documentos 

básicos. Por esta diferencia, muchas de ellas pensaban que el servicio de crédito 

individual pertenecía a otra entidad y no a la que habían estado en banca comunal. Esto 

podría generar una desafección y desapego importante en las socias de banca comunal 

que se gradúan, impactando directamente en el riesgo de impago. Para apoyar esta 

graduación, Fondo Esperanza ha comenzado a reconocer el historial crediticio de las 

socias que vienen de la banca comunal con records destacables a la hora de evaluar el 

crédito individual (Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). Esto supone que la 

entidad tiene los registros necesarios para darle seguimiento a ese historial. 
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Clientes nuevos 

 

Fondo Esperanza observó que había diferencias importantes en los perfiles y en los 

resultados entre las socias graduadas de la banca comunal y los clientes que entran 

directamente a la institución como nuevos clientes del crédito individual. Las socias de 

banca comunal tienen el valor agregado de la capacitación recibida, tienen un kit de 

conocimientos sobre cómo funciona la entidad y habilidades financieras que les fueron 

entregadas durante los ciclos en que pertenecieron a la banca comunal. Han recibido 

servicios de formación por parte de Fondo Esperanza y tienen una experiencia y 

conocimientos adquiridos en relación al tema del emprendimiento, lo que significa para 

la entidad una facilidad a la hora de trabajar con ellas.  

 

En cambio, los clientes externos llegan generalmente con menor conocimiento financiero 

y, en ocasiones, también vienen decepcionados de experiencias anteriores con otras 

entidades financieras, con las cuales podrían incluso haber tenido experiencias de 

incumplimiento. Como consecuencia, es importante realizar un abordaje diferente para 

cada tipo de cliente, siendo fundamental la identificación de las capacidades 

emprendedoras y financieras de los potenciales nuevos clientes del crédito individual 

(Gómez y Villar, comunicación personal, 2017).  

 

Consideramos que estas diferencias sugieren incluso la deseabilidad de definir dos 

productos debidamente separados: uno como crédito individual de graduación y el otro 

como crédito individual de entrada. Esto no solamente modificaría el proceso de 

evaluación del riesgo de crédito y de las oportunidades de continuación de la relación, 

sino que permitiría obtener y reportar estadísticas diferenciadas para las dos categorías 

del producto. 

 

Perfil de los asesores de crédito 

 

La definición del perfil de los asesores de crédito ha sido uno de los grandes retos para 

Fondo Esperanza. Durante el piloto de 2007, el crédito individual podía ser administrado 

por aquellos asesores de crédito que tuvieran un mejor desempeño en la banca comunal. 

El planteamiento era que los asesores, al igual que las socias, también podían graduarse 

de banca comunal a crédito individual. Sin embargo, todos los asesores tenían perfiles 

esencialmente sociales, porque es lo más importante para la banca comunal. Esta 

“graduación” entre asesores funcionó solamente en casos puntuales, ya que era necesario 

contar con asesores con unos conocimientos específicos económicos para el crédito 

individual, de forma que se analice adecuadamente la capacidad de pago del cliente y el 

monto apropiado del préstamo a entregar. Fondo Esperanza no poseía un perfil concreto 

para los asesores de crédito ya que, si bien reconocían que debían tener ambos perfiles, es 

difícil determinar de forma clara cómo debía ser su perfil integral (Gómez y Villar, 

comunicación personal, 2017). 

 

Más adelante, comenzaron a introducir asesores externos en el programa de crédito 

individual. El problema seguía persistiendo cuando ambos perfiles de asesor, el de banca 
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comunal y el de crédito individual, trabajaban con ambos tipos de crédito, porque el 

asesor de banca comunal tenía herramientas que eran útiles a nivel de gestión de banca 

comunal, pero no necesariamente tenía un buen desempeño con el crédito individual, y 

viceversa. Se trata de segmentos y tecnologías muy diferentes y en definitiva no había 

hasta entonces un perfil claro de asesor de crédito para cada tipo de tecnología (Gómez y 

Villar, comunicación personal, 2017). 

 

En una etapa posterior, la entidad decidió dar capacitación a algunos asesores, lo cual 

resultó parcialmente bien. Quienes daban mejores resultados eran los que tenían ciertas 

habilidades matemáticas y financieras desarrolladas. En base a la experiencia obtenida a 

lo largo de los años, parece claro que el perfil requerido para los asesores de crédito 

individual ha de estar orientado a personas con este tipo de habilidades numéricas 

(Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). 

 

En base a todos estos aprendizajes, hoy en día se tiene un perfil definido de asesor de 

crédito individual, con fuertes capacidades matemáticas y financieras, lo cual ha 

impactado en una mejora de los resultados del crédito individual en cuanto a reducción de 

la mora (Gómez y Villar, comunicación personal, 2017). 

 

Conclusiones en Fondo Esperanza 

 

En vista de las crecientes rigideces dentro de la banca comunal, que han obligado a la 

institución a buscar una adaptación y a evolucionar dentro de su metodología por medio 

de la introducción de crédito individual, Fondo Esperanza tiene hoy en día una oferta 

crediticia variada. Esta diversidad de alternativas de crédito demuestra un esfuerzo 

positivo por parte de la entidad para ofrecer adaptabilidad a los clientes mediante la 

diversificación de sus productos. 

 

En base a la experiencia transmitida por Fondo Esperanza, la introducción del producto 

de crédito individual ha sido complicada, principalmente en términos ideológicos, porque 

ha implicado un cambio en la cultura institucional y de las mismas socias. Para 

solucionar esto, los representantes de la institución sostienen que el camino está, por un 

lado, en diferenciar y definir correctamente el crédito individual por medio de 

herramientas especializadas para evaluar el riesgo incurrido, y, por otro lado, en definir 

un modelo de relacionamiento adecuado para poder ofrecer a los clientes de crédito 

individual una oferta de valor social complementaria que incluya servicios de apoyo y 

seguimiento. 

 

Fondo Esperanza manifiesta que, al igual que en muchas otras entidades, el problema del 

abandono se concentra en los ciclos iniciales. En el primer ciclo se produce una tasa de 

abandono del 34% de las socias y al cabo de casi dos años, en el ciclo 9, esta tasa se ve 

reducida al 2% (Fondo Esperanza, 2017). Los motivos de las altas tasas de abandono en 

los primeros ciclos son varios. En un 35% de los casos Fondo Esperanza reconoce que el 

motivo es porque las socias no pueden o no quieren asistir a las reuniones (porque el 

costo de oportunidad les resulta más elevado que los beneficios de la construcción de 

capital social). Ésta es la razón que supone el desafío más grande para la entidad al día de 
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hoy. Un 4% del abandono se debe al monto insuficiente del préstamo y a la frecuencia 

del pago. Un 22% se debe a razones externas a la entidad, como enfermedad o que la 

socia encontró trabajo o cambió de domicilio. El 26% restante se debe a otros motivos 

asociados al servicio, como que las características de la banca comunal no se ajustan a 

sus necesidades (Fondo Esperanza, 2016). 

 

Así, las principales razones de abandono de la banca comunal están en las rigideces 

propias de la metodología: la necesidad de asistir a las reuniones y su alto costo de 

oportunidad, los bajos montos y las frecuencias de pago no asociadas a los flujos de caja 

del cliente. Estas rigideces se solucionarían en buena parte a través de la oferta del crédito 

individual. Sin embargo, Fondo Esperanza aún está experimentando una etapa de 

adaptación, cambio y desarrollo. Por ahora, los representantes de la entidad no pueden 

llegar a conclusiones certeras ni afirmar que el crédito individual sea la solución 

definitiva a los altos niveles de deserción de la banca comunal (Gómez y Villar, 

comunicación personal, 2017). 

 

2.3 Estudio de caso II: CRECER, IFD 

 

CRECER es una institución de banca comunal que tiene una trayectoria de más de 25 

años. A partir del año 2008, cuando CRECER introdujo el crédito individual al lado de la 

banca comunal, la entidad ha experimentado una fuerte evolución en la composición de 

su cartera, con aumentos continuados en la importancia relativa del crédito individual. 

Los últimos datos completos y uniformes, diferenciados por tipo de tecnología, de banca 

comunal y de crédito individual, se han obtenido a junio de 2015 (Illanes, 2015). Estos 

datos, que se observan en el Gráfico 5, indican que el 36% del monto de la cartera total y 

el 75% del total de los clientes corresponden a banca comunal, con un saldo promedio de 

crédito de US$ 510, mientras que para los préstamos individuales corresponde el 64% del 

monto total de la cartera, el 25% del número total de clientes y un saldo promedio por 

cliente de US$2.620. Es decir, en promedio los préstamos individuales son poco más de 

cinco veces los montos de los préstamos de banca comunal. Los niveles de mora se 

encuentran en un 0,40% de la cartera de banca comunal y en un 1,40% para el crédito 

individual, por debajo del promedio para el sistema financiero boliviano. Desde la 

introducción del crédito individual, CRECER ha experimentado una positiva evolución 

en la oferta de sus servicios financieros. La entidad alcanzó, al cierre de 2016, una cartera 

de más de US$200 millones y un total de 178.621 socias. Si bien CRECER ha 

experimentado una positiva evolución en lo que respecta a los indicadores de crédito 

individual y en referencia a su cartera global, esta institución no ha perdido el foco en la 

población pobre, en las áreas rurales y de perfil femenino, como se puede observar en el 

Gráfico 6. Al lado del más rápido crecimiento de su cartera de crédito individual, a partir 

de cero, la cartera de banca comunal también ha experimentado un crecimiento 

razonable. Del total de la clientela atendida por CRECER, las mujeres representan el 79% 

y un 58% de la clientela es rural (CRECER, 2017). 
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Nota: Elaboración propia a partir de datos de CRECER, correspondientes a junio del año 2015.  

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos del Mix Market, correspondientes a los años 1999-2015. 

En el eje derecho, cartera total en millones de dólares estadounidenses y en el eje izquierdo, número 

en miles de prestatarios totales, por género. 
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Gráfico 5:Montos de cartera (dólares) y  número de prestatarios,  según     

tecnología de crédito, en CRECER, (porcentajes) 2015. 

Gráfico 6: Evolución de la cartera total (dólares) y el número de 

prestatarios, por género, en CRECER 
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En la actualidad CRECER, adicionalmente al crédito de banca comunal, ofrece una 

amplia variedad de productos de crédito. Esta diferenciación ha representado tanto 

respuestas a las ofertas de valor de la competencia, en el maduro y competitivo mercado 

de microfinanzas boliviano, como una mejor apreciación de las diversa demandas en este 

segmento del mercado y la capacidad de CRECER de diseñar productos adecuados para 

el mismo, superando las rigideces de la banca comunal. Estos productos son: 

 

• Crédito Educativo, “para la educación superior” 

• Crédito Individual Comercial, “acorde a las necesidades de la clientela” 

• Crédito Productivo “para actividades productivas en zonas rurales” 

• Crédito Individual Agropecuario 

• Crédito Salud: “para las socias y sus familias” 

• Crédito Consumo: “acorde a las necesidades de la clientela” 

• Crédito para Mejoramiento de Vivienda 

 

Antecedentes de CRECER y proceso de integración del crédito individual  

 

De acuerdo a la presentación realizada por Johnny Illanes Riveros, Gerente Nacional de 

Negocios de la institución y publicada por la Asociación de Instituciones Financieras de 

Desarrollo (Finrural)3  en 2015, CRECER es una asociación civil sin fines de lucro, 

fundada en octubre de 1985 por la organización no gubernamental Freedom From 

Hunger. 

 

En el año 1990, Freedom From Hunger transformó su iniciativa en el programa “Crédito 

con Educación Rural” (CRECER), consolidada como una entidad netamente boliviana. 

CRECER comenzó sus actividades ofreciendo servicios de banca comunal a mujeres en 

los sectores más vulnerables del área rural del altiplano boliviano. En 1998 amplió sus 

actividades y extendió sus servicios a más poblaciones rurales y a áreas periurbanas. 

Gracias a los satisfactorios resultados, la entidad decidió en octubre de 1999 

transformarse en una ONG con personalidad jurídica propia (FOMIN, 2014). Entre los 

años 2000 y 2005, la institución experimentó un proceso de amplia expansión geográfica, 

durante el cual se abrieron nuevas sucursales en otras regiones del país, obteniendo gratos 

resultados. Eventualmente, la entidad ha llegado a tener oficinas en los nueve 

departamentos del país y ha incursionado también en las áreas urbanas. CRECER ofreció 

exclusivamente servicios de banca comunal durante 19 años, antes de incursionar en el 

crédito individual (FOMIN, 2014).  

 

Illanes (Finrural, 2015) expresó que, en 2008, la entidad comenzó una segunda etapa, con 

la implementación del servicio de microseguros y con la introducción del crédito 

individual para algunas socias de la banca comunal, como respuesta al crecimiento de la 

institución (que para entonces contaba con recursos suficientes y buen acceso a los 

                                                 
3 La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo de Bolivia (Finrural) es una 

organización gremial especializada en microfinanzas que agrupa a las instituciones financieras 

de desarrollo (IFD) bolivianas, las que fueron incorporadas al ámbito de la regulación de 

bancos y entidades financieras en el año 2008.  
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mercados financieros) y como respuesta al crecimiento de las necesidades de financiación 

de las socias, cuyos negocios habían venido progresando, todo esto con el objetivo 

fundamental de evitar la deserción. La introducción del crédito individual comenzó con 

una prueba piloto en algunas sucursales del país, con resultados favorables, según 

expresó Johnny Illanes, en la entrevista realizada el día 19 de mayo de 2017. Desde ese 

año, CRECER ha estado funcionando con ambas metodologías simultáneamente. A partir 

de 2008, la institución consolidó su auto-sostenibilidad con un alcance de cartera de 

US$37 millones y 96.185 socias a finales de 2014 (Illanes, 2015). 

 

En 2009 CRECER comenzó a introducir la tecnología de crédito individual en el resto de 

sucursales del país, teniendo muy en cuenta la capacidad del personal de la entidad para 

trabajar con la nueva tecnología. Los jefes de agencia y gerentes de sucursal nunca 

habían trabajado antes con crédito individual y, en algunos casos, el personal se mostró 

reticente frente a este cambio. Fue fundamental entonces iniciar un proceso de 

motivación, capacitación y conocimiento para el personal, tanto en aulas como de forma 

práctica, a través de la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito individual. 

Asimismo, fue necesario encontrar personal con conocimientos específicos para la 

tecnología individual (Illanes, comunicación personal, 2017). 

 

Posteriormente, en 2010, CRECER comenzó a atender a clientes que no provenían de la 

banca comunal propia, como respuesta a la demanda en las zonas atendidas por CRECER 

y como mecanismo para diversificar la cartera y generar ingresos adicionales (Illanes, 

2015). Con esta variedad de productos, CRECER busca cubrir las necesidades de las 

familias, en general, y de la mujer en particular. En este año también se completó la 

expansión de CRECER a lo largo de los nueve departamentos bolivianos (Fomin, 2014).  

 

En la actualidad, CRECER está constituida y regulada por la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI), como una institución financiera de desarrollo (IFD), tipo 

de licencia de operación otorgada por la autoridad prudencial para regular a este tipo de 

entidades que por mucho tiempo, operaron sin ser reguladas pero bajo un sistema de 

auto-regulación promovido por Finrural. Con este perfil institucional, CRECER brinda 

servicios financieros y educativos a mujeres de escasos recursos económicos, con el fin 

de mejorar su calidad de vida y la de sus familias y comunidades (Fomin, 2014). 

CRECER es la tercera entidad del sistema financiero boliviano, en términos del número 

de deudores alcanzados y, además, es la entidad que tiene mayor cobertura en el área 

rural a nivel nacional (Ballesteros et al., 2015). 

 

Lecciones aprendidas 

 

Gracias a la experiencia acumulada de CRECER con la inclusión de una oferta de crédito 

con tecnología individual, a día de hoy esta institución identifica los retos que se detallan 

a continuación, a los que ha tenido que enfrentarse durante la transición de la banca 

comunal al crédito individual y que han sido detallados en la entrevista con Johnny 

Illanes (2017). :  
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En primer lugar, es necesario un cambio sustancial en la cultura institucional, a todos los 

niveles, lo que incluye a la Asamblea, al Directorio,a las gerencias y al personal operativo 

y de control de la entidad (Illanes, 2015). Como punto de partida, se definió que el 

objetivo era complementar el producto de banca comunal con el crédito individual en 

cada agencia, de la manera más apropiada para cada una en particular, con la intención de 

mejorar la retención de las socias y motivar el ingreso de nuevas y, de esta manera, 

mejorar los resultados financieros de la institución. Con este planteamiento se tuvieron 

que alinear todas las áreas de la entidad. 

 

En segundo lugar, es imprescindible hacerle frente a las diferentes capacidades y 

formación que han de tener los oficiales de crédito individual respecto a los de banca 

comunal.  

 

En el caso de CRECER, al comienzo el personal estaba altamente especializado en banca 

comunal, pero en ciertas ocasiones debía aprobar también préstamos individuales. Debido 

a la falta de experiencia de los funcionarios y a la mayor complejidad del producto 

individual, se generaron entre los oficiales de crédito temores a cometer errores que 

llevasen a deficientes indicadores de repago (y, por lo tanto, la pérdida de incentivos 

salariales) y, como consecuencia, se observaron casos en que el personal evitaba recibir 

solicitudes de este tipo (Illanes, 2015). Además, se hizo evidente la necesidad de contar 

con personal experimentado en los comités de crédito, pues los funcionarios encargados 

de esta labor tenían apenas una formación en aulas sobre el tema, pero no experiencia 

práctica. 

 

Para resolver los problemas relacionados con la falta de experiencia del personal con el 

crédito individual y, al mismo tiempo, con el objetivo de mejorar la eficiencia, 

especialmente en las zonas rurales, el primero de los procedimientos que se adoptó fue 

identificar, entre jefes de agencia, gerentes de sucursal y asesores de banca comunal, a 

quienes tenían mayor experiencia y un perfil más financiero. Este esfuerzo resultó 

insuficiente, por lo que fue necesario contratar personal especializado “externo” así como 

llevar a cabo un proceso de capacitación en tecnología individual para el personal 

“interno” con que la institución ya contaba (Illanes, 2015).  

 

Un elemento clave era poder contar no sólo con asesores capacitados, sino también con 

personal de supervisión con un perfil adecuado para ambas tecnologías ya que a ese nivel 

tendrían que monitorear operaciones de ambos tipos.. De acuerdo a la entrevista con 

Illanes (2017), hoy en día hay asesores especializados para banca comunal y otros 

especializados para crédito individual. En particular, para zonas muy rurales, alejadas y 

costosas de alcanzar, en CRECER contratan lo que ellos llaman “asesores mixtos”, que 

integran conocimientos de ambas tecnologías crediticias, lo cual ha dado lugar a 

resultados positivos.  

 

En tercer lugar, es prioritario diseñar un sistema de incentivos para los asesores que 

reconozca la existencia y características del nuevo producto y que equilibre los intereses 

entre los distintos tipos de asesores, alineándolos a los intereses de la entidad. Esta 

compatibilidad de incentivos es importante sobre todo en el caso del crédito individual, 
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en vista de la mayor discrecionalidad con que el asesor cuenta a la hora de tomar sus 

decisiones. 

 

La experiencia de CRECER en los intentos por resolver estos dilemas es bastante 

compleja y se fue acumulando gradualmente. En una primera etapa, la incentivación 

estaba centrada en el crecimiento de la cartera (que se esperaba sería el aporte del crédito 

individual) y en mantenerse enfocados en la población objetivo (pues el nuevo producto 

podría incentivar un desvío de la misión).  

 

Con este planteamiento, la gerencia percibió que había una falta de motivación por parte 

de los asesores de banca comunal para promocionar el crédito individual al interior de sus 

grupos. De hecho, se había generado una intensa competencia interna entre los asesores 

de banca comunal y los de crédito individual. Dados los incentivos pecuniarios variables, 

adicionales al salario, que los asesores reciben y dadas las metas que se esperaba que 

lograsen, los asesores de crédito individual buscaban que las socias sacaran un monto 

mínimo del crédito de banca comunal y lo máximo posible como crédito individual. Este 

comportamiento era contrario a lo que la institución intentaba (que el crédito individual 

buscase, al menor riesgo posible, complementar el crédito de banca comunal de la socia y 

no al revés). Como mecanismo de defensa, los asesores de crédito de banca comunal 

tomaron acciones como el no informar a las socias sobre la existencia del crédito 

individual y sus términos y condiciones. Esto redujo los montos del crédito individual por 

debajo de lo proyectado y, en consecuencia, el nivel de los incentivos a los asesores de 

crédito encargados del mismo. 

 

Para resolver los problemas de competencia interna entre los asesores de banca comunal 

y los de crédito individual, CRECER pudo frenar estos conflictos mediante un sistema de 

incentivos que no solamente premiara el monto de cartera bajo la responsabilidad de cada 

asesor, sino también el número de operaciones realizadas, según expresó Illanes en la 

entrevista (2017). La institución fijó metas en términos del número de bancos comunales 

y del número de préstamos individuales atendidos por los asesores, con metas 

diferenciadas para áreas rurales y áreas urbanas.  

 

Además, en una segunda etapa, se introdujeron, en el cálculo de las metas, variables por 

cumplimiento de metas en la prestación de “servicios de desarrollo” (servicios no 

financieros, enfocados en el número de clientas con exámenes preventivos del cáncer 

cérvico-uterino). Esto favorecía a los asesores de banca comunal, encargados de las 

charlas educacionales en las reuniones de los grupos y de campañas para que las socias se 

hagan el examen. En una tercera etapa, en la fijación de metas para los incentivos 

salariales, se le dio prioridad a la disminución de la mora, para mitigar el mayor riesgo de 

las operaciones de crédito individual y, a la vez, cumplir con la normativa prudencial. 

  

En cuarto lugar, es importante diseñar una tecnología adecuada de crédito individual. 

Para ello, CRECER necesitó describir los procesos diferenciales que se llevarían a cabo e 

implementar las herramientas adecuadas para evaluar apropiadamente la capacidad y 

voluntad de pago del cliente individual. Fue necesario generar formularios, métodos de 

recopilación de datos y contrastación de la información y definir cómo presentarla, así 
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como reprogramar la realización de los comités de crédito. En fin, además fue necesario 

diseñar los procedimientos de promoción del nuevo producto, evaluación del riesgo, 

desembolso de los fondos, recuperación, seguimiento, supervisión y control de los 

préstamos individuales (Illanes, 2015).  

 

Debido a estas diferencias de tecnología, el crédito individual generó confusión en las 

socias antiguas, a causa de los requisitos diferentes y más estrictos que en la banca 

comunal y por los procedimientos necesarios para completar la operación, a los que las 

socias no estaban acostumbradas. Estos procedimientos incluían la visita del asesor de 

crédito a los negocios y domicilios de los clientes y el levantamiento de información 

detallada sobre sus movimientos económicos y flujos de fondos, como es usual en la 

tecnología de crédito individual (Illanes, 2015). No obstante, una vez que las socias 

accedían al crédito individual, éstas cumplían adecuadamente con las devoluciones del 

crédito (Illanes, comunicación personal, 2017). De hecho, desde que se abrió la oferta de 

crédito individual a clientes externos que no habían participado en la banca comunal, se 

observó que las socias que provenían de banca comunal tenían mejores índices de mora 

que quienes provenían de afuera, dado que las socias se habían bancarizado en la banca 

comunal y tenían una cultura de pago bastante fuerte.  

 

Además, en vista de que las socias podían tener el crédito individual y el de banca 

comunal al mismo tiempo, los incentivos para el repago de los préstamos individuales se 

veían reforzados, gracias al condicionamiento de que si fallaban en la devolución del 

crédito individual, automáticamente salían de la banca comunal (Illanes, comunicación 

personal, 2017). De hecho, la gerencia de CRECER identificó que al ofrecer también el 

crédito individual, la evaluación de la capacidad de pago de las socias, necesaria en esta 

tecnología, les permitía saber si éstas habían llegado a su límite máximo de 

endeudamiento dentro de la banca comunal (Illanes, comunicación personal, 2017).  

 

A pesar de estas precauciones, el índice de mora en la cartera de crédito individual es 

superior al de la cartera de banca comunal, si bien ambos indicadores siguen siendo 

mejores que el promedio del sistema financiero boliviano. La mayor propensión a la mora 

de los clientes de crédito individual podría reflejar tanto el mayor monto de los 

préstamos, junto a una capacidad todavía no totalmente consolidada para evaluar esos 

riesgos (unida a la alta rotación de los asesores), como la ausencia de la garantía solidaria 

en los clientes que vienen de afuera (donde podría estar observándose un problema de 

selección adversa, cuando algunos de esos clientes llegan a CRECER desde otras 

entidades, donde probablemente ya estaban a punto de no poder cumplir sus obligaciones 

crediticias). Esta mayor propensión a la mora y una mayor proporción de varones en la 

cartera de crédito individual podría estar reflejando la observación usual de que las 

mujeres tienen menores índices de mora, en parte porque escogen actividades productivas 

menos riesgosas.  

 

Adicionalmente, en el caso de CRECER fue importante la preparación para poder lograr 

la autorización de ofrecer el crédito individual desde la perspectiva de la autoridad 

regulatoria (ASFI) y poder cumplir con todos los requisitos prudenciales. Para ello, fue 

necesario diseñar las políticas de crédito y elaborar un reglamento en concordancia con 



 41 

dichas políticas, que cumplieran con los objetivos institucionales y con las disposiciones 

del ente regulador (Illanes, 2015).  

 

En quinto lugar, en el caso boliviano un reto importante fue enfrentarse al incremento 

sustancial de la competencia en la retención de clientes, debido a que, al comenzar a 

ofrecer préstamos con tecnología individual, pasaron a competir con otro tipo de actores a 

los que estaban acostumbrados, entre los que se encuentran algunas muy exitosas 

instituciones de microfinanzas de crédito individual (reconocidas mundialmente), capaces 

de generar numerosas economías de escala y de ámbito y con muchos años de 

experiencia, y algunos bancos que han llevado adelante procesos de downscaling. Según 

explicó Illanes (2015), en particular se dio la entrada de varios bancos comerciales que 

comenzaron a ingresar en el nicho de las instituciones financieras de desarrollo (IFD), 

ofreciendo microcrédito a unas tasas de interés cada vez más competitivas, que ellos 

podían soportar gracias a subsidios cruzados y economías de ámbito con otras partes del 

negocio mucho más eficientes y en operaciones en las que CRECER no puede participar. 

Los tipos de interés se convirtieron en un elemento fundamental para la clientela, a la 

hora de seleccionar con quién querrían recibir el crédito. Como consecuencia, CRECER 

tuvo que hacerles frente tanto a un incremento de la deserción de la clientela que ya había 

sido bancarizada (atraída por las bajas tasas) como a un aumento de la rotación de los 

asesores de crédito (pues los nuevos participantes en el mercado les ofrecieron salarios 

más atractivos). Estos cambios en la estructura del mercado, unidos a cambios en el 

marco regulatorio, continúan siendo los mayores desafíos a que se enfrenta CRECER y 

son el tema central en sus ejercicios de planeamiento estratégico. 

 

En sexto lugar, CRECER identificó la necesidad de disponer de un sistema de 

información que fuera funcional y de fácil manejo, en el que se pudieran incorporar 

reportes diarios, semanales y mensuales, de acuerdo a los requerimientos del personal de 

campo. Fue necesario que cada asesor tuviera un equipo con conexión digital, para 

realizar consultas al buró de crédito desde el campo (consultas que ahora son requeridas 

por la autoridad prudencial), así como desarrollar manuales de uso y capacitación sobre el 

manejo de los dispositivos móviles (Illanes, 2015). 

 

Por último, ya que la misión y el plan estratégico de la entidad establecen a la mujer 

como el centro de acción,, desde la institución tratan de cubrir todas las necesidades 

financieras que tienen las mujeres, que son básicamente madres de familia (Illanes, 

comunicación personal, 2017). En CRECER fue entonces necesaria una diversificación 

de los productos individuales, para responder a la demanda de los clientes, tratando de 

cubrir todas las necesidades financieras que requieren las madres de familia. En la 

actualidad, CRECER ofrece una variedad de productos que incluyen, además de los 

servicios de banca comunal, préstamos individuales para cubrir servicios de desarrollo 

como salud y educación, préstamos para garantizar la seguridad alimentaria con crédito 

agropecuario, crédito de consumo para evitar el uso de los recursos del negocio en cubrir 

esta necesidad, y también préstamos comerciales, productivos y de vivienda. Mantener el 

enfoque de género ha sido también un desafío, ya que la proporción de mujeres en el 

número de clientes es bastante menor en el caso del crédito individual que en el de banca 

comunal. 
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Conclusiones y desafíos en CRECER 

 

Con una amplia trayectoria en el campo de las microfinanzas, CRECER ha evolucionado 

a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades de los clientes y del entorno socio-

económico que presenta Bolivia. La introducción del servicio de crédito individual y la 

amplia diversificación de sus productos les ha servido para responder a estos cambios. 

 

La labor por parte de CRECER, a la hora de identificar, definir e intentar resolver los 

problemas que surgieron durante el proceso de integración del crédito individual, es 

fundamental para proceder a realizar un diagnóstico adecuado y encontrar soluciones 

para superar estos problemas en diversos entornos. En cualquier caso, la incorporación 

del crédito individual sigue siendo en esta institución un proceso de aprendizaje, en 

constante revisión y adaptación. Esto evidencia que, si bien la introducción del crédito 

individual enfrenta varias de las limitaciones de la banca comunal, el proceso es 

desafiante, complejo y todavía sin solución definitiva. 

 

La introducción del crédito individual coincidió en CRECER con el proceso de 

adecuación para constituirse en una entidad regulada y supervisada, que culminó con la 

obtención de la licencia de funcionamiento en 2016. Así, CRECER tuvo que adaptarse a 

las exigencias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo que, por 

un lado, limitó severamente los grados de libertad de la entidad en la experimentación y 

diseño del nuevo producto y, por otro lado, obligó a que todos los procedimientos fuesen 

definidos muy estrictamente, lo que ha contribuido a mayor disciplina en las operaciones 

de la entidad. 

 

En el año 2014, a partir de la aprobación de una nueva Ley de Servicios Financieros, 

bastante represiva, entre otras cosas se regularon en Bolivia las tasas de interés para el 

sector productivo y de crédito de vivienda social, como comenta el Gerente General José 

Auad (CRECER, 2015). Oportunamente, se fijaron techos a las tasas para estos 

préstamos a niveles entre 4.5 % y 6.5 % anual, muy por debajo de las tasas de interés en 

el segmento de mercado de CRECER y por debajo de los niveles de tasas que cubrirían 

sus costos de fondos y operativos. Pese a que las IFD no están obligadas todavía a 

cumplir con estas restricciones de tipo de interés, la competencia a nivel nacional es muy 

alta y las otras entidades reguladas (bancos múltiples y bancos de microempresa) sí han 

sufrido estas restricciones y han tenido que reducir sus tasas. Este cambio en la 

regulación ha tenido un efecto rebote en las entidades todavía no sujetas a las 

restricciones, como las IFD, a las que se les ha dado un período de gracia para ajustarse, 

obligándolas a disminuir también las tasas de interés. Estos cambios regulatorios han 

llevado a las instituciones de microfinanzas a incrementar los montos de los préstamos, 

por encima de los niveles típicos anteriores, para reducir costos operacionales y mantener 

la rentabilidad, según el informe del Microscopio Global 2016. Así, una vez más los 

techos a las tasas de interés están llevando a la exclusión de los clientes más pequeños y 

marginales (Gonzalez-Vega, 1998). Asimismo, las IFD todavía no captan recursos del 

público, lo que hace más caro su fondeo para la obtención de recursos. 
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En resumen, los representantes de CRECER (2015) describen tres desafíos 

fundamentales: (i) el “cumplimiento de un marco de regulación y supervisión prudencial 

estricto y con frecuencia represivo”, (ii), “la atención de un nicho de mercado de altísima 

competencia, con creciente entrada de entidades con fines de lucro” y (iii) la 

“reestructuración operativa y la transformación de la cultura organizacional de una ONG, 

a una Institución Financiera de Desarrollo”. 

 

En los próximos años, CRECER también debe mejorar la complementación entre los 

asesores de banca comunal y los de crédito individual, por medio de una atención masiva 

con asesores mixtos ya que, según indican, esto les ha funcionado bastante bien. Otro de 

los objetivos es mejorar la promoción entre las socias de banca comunal, con el propósito 

de mejorar los niveles de retención.  

 

2.4 Análisis comparativo  

 

Una vez expuestas las distintas experiencias de CRECER y de Fondo Esperanza, para una 

correcta comparación es necesario tener presente que CRECER y Fondo Esperanza son 

entidades muy diferentes, que se encuentran en países con distintos entornos (tanto en 

cuanto a la estructura del mercado de microfinanzas y la naturaleza de la demanda como 

en cuanto al marco de regulación financiera) y coyuntura económica. Adicionalmente, 

CRECER tiene una trayectoria de más de 25 años y Fondo Esperanza cumple 15 años. 

Contexto país 

 

Chile experimentó en 2015 un limitado crecimiento y la población bancarizada (con 

tenencia de al menos una cuenta en alguna entidad financiera formal) en este país alcanza 

el 63% de los adultos, según el Informe de Desempeño Social 2015 de la FMBBVA. 

Desde Fondo Esperanza4 (2014), los representantes de la institución aseguran que sólo un 

tercio de los pequeños emprendedores tiene acceso a algún tipo de financiamiento. Estos 

dos factores indican que las microfinanzas tienen gran cabida potencial en Chile. 

Además, según el ranking presentado en el informe del Microscopio Global (2016), en el 

que se analiza el entorno regulatorio e institucional para la inclusión financiera en 55 

países, Chile se encuentra en el puesto número seis y es el tercer país latinoamericano, 

detrás de Colombia y Perú, con un entorno favorable para la inclusión financiera.  

 

Mientras tanto, Bolivia experimentó entre 2011 y 2015 uno de sus mejores momentos 

económicos, principalmente por los ingresos de exportación de materias primas como gas 

natural y minerales. Las microfinanzas en Bolivia están muy desarrolladas, la 

competencia es bastante elevada y el sector de las microfinanzas está atravesando un 

momento complicado por los cambios en el entorno regulatorio. El Informe del 

Microscopio Global (2016) sitúa al país en el decimotercer lugar, con una caída de cinco 

puntos con respecto al año anterior, luego de que varios años atrás había ocupado el 

primero y segundo lugares en ese ranking. Es decir, el entorno para las microfinanzas en 

                                                 
4 Véase http://www.fondoesperanza.cl/desafios-y-oportunidades-en-el-area-de-las-microfinanzas-

en-chile/  

http://www.fondoesperanza.cl/desafios-y-oportunidades-en-el-area-de-las-microfinanzas-en-chile/
http://www.fondoesperanza.cl/desafios-y-oportunidades-en-el-area-de-las-microfinanzas-en-chile/
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Bolivia se ha tornado menos favorable que antes, en gran parte debido a los topes 

impuestos en las tasas de interés y otros cambios en la regulación. 

 

Este contexto socioeconómico indica que Fondo Esperanza aún tiene mucho camino por 

recorrer, en un mercado amplio y menos competido, mientras que CRECER se encuentra 

en una etapa de grandes desafíos, tanto por la madurez del mercado como por la creciente 

introducción de regulación represiva. 

 

Trayectoria 

 

CRECER tiene una trayectoria amplia, desde los años 90, y con experiencia en tecnología 

individual desde 2008, mientras que Fondo Esperanza es una entidad más joven, que 

tiene una trayectoria con crédito individual desde 2012, año en que se introdujo el 

Crédito Desarrollo. La evolución y el incremento de los montos promedio mostrados en 

el Gráfico 8 reflejan la introducción del crédito individual en 2008 y 2012 para CRECER 

y Fondo Esperanza, respectivamente. Además de que estas dos instituciones tienen 

edades diferentes, CRECER tiene un enfoque más rural y Fondo Esperanza un enfoque 

netamente urbano. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mix Market, correspondientes a los años 1999-2015.  
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Gráfico 7: Evolución del monto promedio de préstamo, 

de CRECER y Fondo Esperanza, (dólares). 
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Retención de clientes 

 

Las tasas de retención (el complemento de las tasas de deserción) son, en buena medida, 

un reflejo de la satisfacción de los clientes (Halpern, 2000). Por esta razón, las entidades 

de microfinanzas deben realizar esfuerzos por identificar las causas que hacen que un 

cliente abandone la entidad. En las instituciones que ofrecen servicios de banca comunal 

fueron identificados, entre otros factores, la rigidez de los montos del préstamo y el alto 

costo de oportunidad debido a la frecuencia de las reuniones, como principales causas de 

la deserción por parte de los clientes. 

 

Por esta razón, según afirma Halpern (2000), las entidades de microfinanzas se esfuerzan 

por incrementar sus tasas de retención, identificando cuáles son las necesidades 

específicas del mercado y ofreciendo nuevos productos, como son los servicios de ahorro 

voluntario, micro-seguros y servicios alternativos o simultáneos de crédito individual, en 

los casos de banca comunal. Asimismo, varias entidades de microfinanzas, como 

CRECER, responden a las peticiones de sus clientes con una amplia variedad de 

productos de crédito individual, para poder así atender sus diferentes necesidades. 

 

La importancia de la retención de clientes reside en diversos beneficios para la institución 

de microfinanzas. En primer lugar, cuando los clientes deciden renovar sus préstamos, 

disminuyen los costos de reposición de la cartera. Estos costos surgen de la búsqueda de 

información sobre los nuevos prestatarios que reemplacen a los anteriores, a un costo 

mayor que el asociado con clientes establecidos, la evaluación del riesgo de crédito y 

procedimientos formales para su colocación. Conforme el cliente se mantiene en la 

relación, la información sobre su comportamiento se va acumulando como un costo 

hundido (se genera una historia de crédito), mientras que los aumentos en el monto del 

préstamo diluyen los costos fijos con más efectividad (es decir, el costo por dólar 

prestado disminuye).  

 

Otros beneficios del incremento en la tasa de retención de clientes son la reducción de los 

riesgos (pues hay mayor información sobre la verdadera capacidad de pago del cliente) y 

el aumento del margen competitivo (pues la entidad conoce a sus clientes mejor que lo 

que sus competidores los conocen). Además, los clientes que renuevan suelen optar por 

montos mayores, lo que incrementa los ingresos para la institución de microfinanzas y 

mejora su rentabilidad. Tampoco debemos olvidar la importancia de la satisfacción de los 

clientes y, en consecuencia, la importancia de la tasa de retención para mantener el foco 

en la misión social de la institución (Halpern, 2000). 
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Gráfico 8: Evolución de la tasa de retención de clientes de CRECER y Fondo 

Esperanza, (porcentajes) 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mix Market para Fondo Esperanza y de datos de la 

Memoria Anual de 2013 y 2015 de CRECER, para dicha institución.  

Es posible que los datos no sean enteramente comparables. 

 

El Gráfico 8 muestra las tasas de retención que CRECER y Fondo Esperanza han 

experimentado entre 2010 y 2015. En Fondo Esperanza la tasa de retención bajó en el año 

2011 o, lo que es lo mismo, se incrementó la tasa de abandono en dos puntos 

porcentuales, siendo éste el mínimo en la serie mostrada. Entre 2011 y 2013, la entidad 

chilena experimentó un sorprendente ascenso de 12 puntos porcentuales en la tasa de 

retención de clientes. Justamente en el año 2012, entre otras acciones, Fondo Esperanza 

lanzó el Crédito Desarrollo. Este impulso podría ser un indicio del efecto de la 

introducción del crédito individual; por un lado, porque algunos clientes hayan decidido 

no abandonar debido a la posibilidad de obtener condiciones más atractivas con el nuevo 

producto y, por otro, porque clientes que habían abandonado previamente hayan vuelto, 

gracias a la introducción del nuevo producto. Desde el 2013 al 2015 se ha observado un 

crecimiento sostenido de la retención de clientes, que puede ser explicado, además, por el 

valor de la oferta de Fondo Esperanza, donde afirman que muchos clientes entran a la 

banca comunal por el crédito y se quedan atraídos por el espacio de pertenencia y valor 

social que allí se crea y por la capacitación que reciben (Gómez y Villar, comunicación 

personal, 2017). Otra de las razones que pueden explicar esta tendencia creciente es que 

la competencia en Chile no es demasiado alta, en comparación a otros países como 

Bolivia, lo que ha permitido una fuerte expansión de la cobertura de la entidad. 

 

En CRECER, cuando arrancaron con el proyecto de crédito individual (2008), la tasa de 

retención se encontraba alrededor del 70% y lograron alcanzar el efecto esperado con la 

tecnología individual, obteniendo tasas de retención en torno al 80% (Illanes, 

comunicación personal, 2017). Los datos facilitados por la gerencia de CRECER (2017) 

permiten afirmar que la introducción del crédito individual realizada en 2008 ha sido una 

solución, entre otras acciones, para incrementar sus tasas de retención. Entre el 2010 y 

2013 las tasas de retención de clientes se incrementaron a un ritmo sostenido. En el 2014, 

CRECER experimentó una caía de tres puntos porcentuales en dicha tasa, posiblemente 
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78% 79% 76% 78%73% 71%
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como reflejo de circunstancias coyunturales asociadas con la desaceleración de la 

economía y las incertidumbres acerca del marco regulatorio. En 2015, la retención de 

clientes volvió a subir (CRECER, 2015).  

 

Con respecto al crédito individual específicamente, tras su introducción CRECER 

experimentó unos niveles positivos de retención, de alrededor del 90% desde 2009 

(Illanes, conversación personal, 2017). Pero, en la actualidad, la retención ha caído a 

niveles cercanos al 80%, a causa del fuerte incremento de la competencia, que ha 

supuesto un revés para la institución, que ha enfrentado mayores dificultades para 

fidelizar a la clientela. La retención ha sido mucho más difícil para CRECER, en un 

mercado con feroz competencia, donde muchos de los clientes tienen acceso a varias 

entidades de calidad. Hipotéticamente, sin embargo, es muy probable que, en ausencia 

del crédito individual y ante la enorme competencia experimentada, las tasas de retención 

de CRECER hubieran sido todavía más bajas que las observadas. Además, incluso si la 

retención no hubiese mejorado tanto por ese motivo, el sustancial incremento en la 

cartera total, con la adición del crédito individual, le ha permitido a la institución 

aumentar sus ingresos y sostener su rentabilidad. 

 

En cuanto a la banca comunal propiamente, de acuerdo con Illanes (2017), se han 

cumplido con los objetivos de retención esperados, con tasas de crecimiento muy 

importantes e índices de morosidad bajos. La banca comunal siegue siendo la carta de 

presentación de CRECER, que permite acceder a más personas, incrementar la 

rentabilidad y mantener su componente social. No obstante, CRECER no es identificada 

aún como institución de referencia en sus servicios de crédito individual. 
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3. Conclusiones 

A priori, esperábamos que la incorporación del crédito individual, en conjunto con la 

tecnología de banca comunal, tuviese un efecto positivo tanto en las instituciones como 

en los clientes, permitiéndoles a ambos aprovechar las ventajas de una flexibilización de 

las tecnologías. Esto permitiría ofrecer productos que se adapten mejor a las necesidades 

de los clientes, principalmente de aquellos que han progresado y permanecido por varios 

periodos en la banca comunal. Posiblemente éstos ahora requieren condiciones distintas o 

productos más flexibles, como por ejemplo mayores montos de préstamo, con mayor 

diferenciación entre los clientes, distintos plazos de pago y planes de amortización, tasas 

de interés más bajas y una reducción de sus costos de transacción. 

CRECER y Fondo Esperanza son dos de las instituciones de microfinanzas 

latinoamericanas que han introducido el crédito individual como solución a las rigideces 

de la banca comunal. Como se mencionó a lo largo de este trabajo, el proceso no ha sido 

fácil para estas instituciones, y no lo sería para ninguna, en general, ya que el proceso de 

implementación de la nueva tecnología es bastante complejo. Su experiencia, a la vez, ha 

estado cargada de aprendizajes valiosos, tanto para estas dos instituciones como para 

otras que busquen iniciar esta transformación..  

 

Las principales complejidades que estas instituciones enfrentaron son: (i) cambios 

requeridos en la cultura y organización institucional y (ii) cambios al nivel de las socias 

de banca comunal y de los nuevos clientes. En el primero de los casos, el desafío 

principal es el correcto diseño del producto y la disponibilidad del personal capacitado 

para trabajar con ambos tipos de crédito. Esto es aplicable a todos los niveles de la 

entidad (directorio, gerencia, asesores y otros). En el segundo de los casos, se trata de un 

cambio impactante para las socias en cuanto a los requerimientos formales que les son 

solicitados para obtener el crédito individual una vez que se gradúan, y por la 

complejidad mayor del proceso. Además, los clientes poseen un arraigo cultural y capital 

social entre los participantes de los bancos comunales, lo que les entrega valor agregado 

y dudan en perder este beneficio extra. 

 

A partir de los datos y opiniones de CRECER y Fondo Esperanza, la introducción del 

crédito individual es una solución ante las rigideces de plazo y monto de los préstamos y 

la frecuencia de las reuniones de la banca comunal. No obstante, esta flexibilización tiene 

el costo de que disminuye la oportunidad para prestar los servicios no financieros, los que 

son considerados como el valor agregado a la banca comunal, principalmente por los 

clientes. Es por esta razón que instituciones de microfinanzas como Fondo Esperanza y 

CRECER intentan ofrecer sus servicios financieros e integrar los servicios no financieros 

para ambas tecnologías. En este caso, el desafío mayor es cómo ofrecer estos servicios de 

desarrollo a un costo razonable. 

 

En los índices de retención de los clientes hay indicios que sugieren que su mejora 

pudiese estar relacionada con la oferta de préstamos individuales. Sin embargo, no 
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poseemos evidencia empírica rigurosa que indique que esta introducción es causa de o es 

el único motivo de incremento en los índices.  

 

Además, el contexto socioeconómico, como la elevada competencia en el mercado de las 

microfinanzas, el estado de madurez de las instituciones o el marco regulatorio de los 

países, puede influenciar positiva o negativamente en los índices de deserción. Por 

ejemplo, en CRECER el crédito individual podría ser una buena solución ante la 

deserción, dada su amplia experiencia en el mercado. Sin embargo, la regulación y 

madurez del mercado de microfinanzas en Bolivia hacen que la competencia sea muy 

alta, lo que deriva en un mayor riesgo de deserción. En contraste, desde la introducción 

del Crédito Desarrollo, Fondo Esperanza ha experimentado tasas de retención de clientes 

muy favorables, en un contexto de bajo nivel de bancarización y relativamente poca 

competencia. Esto les da ventajas, en términos de poder incluso ser más flexibles al 

momento de estar en este proceso constante de intento y error. Para ambos, en cualquier 

caso, éstos siguen siendo procesos de experimentación y aprendizaje. 

 

Por último, no podemos inferir con exactitud que las rigideces de la banca comunal sean 

solucionadas por la introducción del crédito individual. En nuestro análisis de Fondo 

Esperanza y CRECER no hemos podido determinar rigurosamente si la introducción del 

crédito individual en la banca comunal ayuda a reducir los niveles de deserción y si es, 

concretamente, el alivio a las rigideces de la banca comunal. Sin embargo, sí podemos 

decir que ambos productos son necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes 

y, en consecuencia, poder servirles y ayudarles en el acceso a servicios financieros. 

 

En la Tabla 3, mostramos las principales limitaciones y rigideces de la banca comunal 

identificadas en este análisis. En la segunda columna, presentamos de qué forma se 

pueden flexibilizar las rigideces de la banca comunal, cuando se introduce el crédito 

individual. En la tercera columna, presentamos las principales razones por las cuales las 

limitaciones son solucionadas y algunos comentarios de cómo podrían solucionarse. 

Finalmente, en la cuarta columna, indicamos si Fondo Esperanza y CRECER las 

introdujeron o no. 

 

Tabla 3: Principales limitaciones de la banca comunal y la introducción del crédito 

individual en las instituciones Fondo Esperanza y CRECER. 

 

Característic

as de la banca 

comunal 

Impacto del 

crédito 

individual 

Razones 
Situación en Fondo 

Esperanza y CRECER 

Monto del 

préstamo 

Flexibiliza los 

montos pequeños 

de la banca 

comunal. 

Permite a los 

socios(as) acceder a 

mayores montos, que 

se adecúan a sus 

necesidades. 

Sí, sí ayudó a flexibilizar los 

montos de los préstamos. 

Frecuencia de 

las reuniones 

Flexibiliza la 

participación de 

los socios(as) de 

la banca comunal. 

Permite el acceso de 

los socios(as) que no 

podían asistir a las 

reuniones. 

Sí, sí ayudó a flexibilizar la 

participación de los socios(as) en 

los productos financieros. 
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Costos 

operacionales 

Flexibiliza los 

costos 

operacionales que 

presenta la 

entidad con la 

banca comunal. 

Permite a las 

entidades reducir sus 

costos operacionales, 

mediante la entrega 

de créditos 

individuales. 

Estas instituciones tienen como 

objetivo poder integrar ambas 

tecnologías para administrar de 

mejor manera sus costos 

operacionales. 

Garantía 

solidaria y 

ventaja de la 

información. 

Ayuda al proceso 

de integración del 

crédito individual. 

Permite a las 

entidades facilitar el 

proceso de screening 

y monitoring cuando 

el socio(a) es 

graduada de la banca 

comunal all crédito 

individual. 

Estas instituciones utilizan 

instrumentos que permiten 

almacenar información de los 

socios(as) y de su evolución en la 

banca comunal. Esta información 

es utilizada al momento de 

graduar a las socios(as) de banca 

comunal al crédito individual. 

Ahorro 

obligatorio en 

los bancos 

comunales 

como costo de 

entrada. 

Flexibiliza la 

tecnología de 

banca comunal. 

Permite el acceso a 

servicios financieros 

sin un coste de 

entrada para el 

cliente. 

Sí en CRECER, se elimina el 

ahorro obligatorio con la 

introducción del crédito 

individual. 

No en Fondo Esperanza, no 

tienen el requisito del ahorro 

obligatorio en cualquier caso. 

Asesor de 

crédito de banca 

comunal versus 

crédito 

individual 

Ayuda al proceso 

de integración del 

crédito individual 

para las entidades. 

Ayuda a las 

entidades de 

microfinanzas a 

reconocer la 

necesidad de 

asesores de crédito 

con conocimientos 

matemáticos y 

financieros. 

Estas instituciones han 

identificado la necesidad de tener 

asesores integrales, es decir, que 

posean habilidades sociales y 

conocimientos matemáticos 

financieros. 

Otros servicios 

de la banca 

comunal 

No flexibiliza la 

banca comunal. 

La banca comunal 

ofrece otros servicios 

como cuenta interna, 

ahorro voluntario, 

educación financiera, 

entre otros, que para 

los socios(as) 

agregan valor. El 

crédito individual no 

permite el acceso a 

estos otros servicios. 

Las instituciones han reconocido 

la necesidad de ofrecer otros 

servicios a sus clientes. Por lo 

que se encuentran diseñando 

productos extras, como productos 

de ahorro, microseguros, que 

permitan a los clientes disfrutar 

de estos otros servicios. También, 

Fondo Esperanza ha permitido 

que algunos clientes de crédito 

individual puedan acceder a los 

servicios no financieros de la 

banca comunal. 



 51 

BIBLIOGRAFÍA 

Armendáriz, B., y Morduch, J. (2010). The economics of microfinance. Cambridge: MIT 

Press. 

 

Ballesteros, C.; Castillo, I. y Pérez, C. (2015). CRECER: Informe de Análisis – 

Calificación Privada, AESA Ratings. 

 

Bardsley, A.; Gray, B. y Gash, M. (2015). Análisis del abandono: Descubriendo las 

razones por las que los clientes de la banca comunal abandonan las microfinanzas, 

Freedom From Hunger. 

 

Chaves, Rodrigo A. (1996), "Diseño Institucional de Organizaciones: El Caso de los 

Bancomunales", en Claudio González-Vega, Ronulfo Jiménez Rodríguez y Rodolfo 

Quirós Rodríguez (eds.), Financiamiento de la Microempresa Rural: FINCA-Costa Rica, 

San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica. 

 

Churchill, C., Hirschland, M., Painter, J., Figueroa, G., & Agyei, K. (2002). “New 

directions in poverty finance: Village banking revisited”, en Westley, G. D. (ed.). A tale 

of four village banking programs: Best practices in Latin America. Inter-American 

Development Bank. Washington, D. C., pp. 12-20. 

 

CRECER (2013). “Memoria anual 2013”. Fecha de consulta el 2 de abril de 2017. 

Disponible en: http://www.crecer.org.bo/files/memoria_2013.pdf 

 

CRECER (2015). “Memoria anual 2015”. Fecha de consulta el 2 de abril de 2017. 

Disponible en: http://www.crecer.org.bo/files/memoria2015.pdf 

 

CRECER (2017). “Evolución de servicios financieros”. Disponible en 

http://www.crecer.org.bo/index.php?mc=73#crecer  

 

CRECER (2017). “Nota de prensa”. Disponible en 

http://www.crecer.org.bo/files/licencia_de_funcionamiento.pdf 

 

Economist Intelligence Unit. (2016). Microscopio global 2016: Análisis del entorno para 

la inclusión nanciera. Patrocinado por el FOMIN/BID, Nueva York: Accion y la 

Fundación MetLife.  

FOMIN y la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural, 

FINRURAL (2014). Crecimiento dinámico con sostenibilidad financiera y compromiso 

social, estudio de caso, PROYECTO ATN/ME-11665-BO, CRECER, La Paz. 

FINCA (2015). “John Hatch and Finca”. Disponible en http://www.finca.org/about-

finca/history/john-hatch-finca/ 

 

http://www.crecer.org.bo/files/memoria_2013.pdf
http://www.crecer.org.bo/files/memoria2015.pdf
http://www.crecer.org.bo/index.php?mc=73#crecer
http://www.crecer.org.bo/files/licencia_de_funcionamiento.pdf
http://www.finca.org/about-finca/history/john-hatch-finca/
http://www.finca.org/about-finca/history/john-hatch-finca/


 52 

 

Finrural, (2017). FINRURAL: Microfinanzas y desarrollo en Bolivia. Fecha de consulta 

el 2 de abril de 2017. Disponible en http://www.finrural.org.bo 

 

Fondo Esperanza. (2017). Fondo Esperanza. Fecha de consulta 29 de marzo de 2017. 

Disponible en: http://www.fondoesperanza.cl  

 

Fondo Esperanza (2017). Mesa de retención #1, Fondo Esperanza. 

 

Fundación Microfinanzas BBVA (2015). “Informe de Desempeño Social 2015 de la 

FMBBVA”. Disponible en: http://www.mfbbva.org/informe-

2015/pdf/01_FMBBVA_Midiendo_Informe_de_Desempeno_Social_Fundacion-

2015.pdf 

 

Gómez, Karina y Claudio Villar (27 abril, 2017). Entrevista personal con Karina Gómez, 

Gerente Nacional de Oficinas de Fondo Esperanza y Claudio Villar, Gerente de Crédito 

Desarrollo, de Fondo Esperanza 

 

González-Vega, C. (1997). Dificultades de las transacciones financieras. El reto de las 

microfinanzas en América Latina: la visión actual, Caracas: Corporación Andina de 

Fomento. 

 

Gonzalez-Vega, Claudio (1998). "Do financial institutions have a role in assisting the 

poor?" In Mwangi S. Kimenyi, Robert C. Wieland, and J.D. Von Pischke (eds.), Strategic 

Issues in Microfinance. Aldershot, England: Ashgate. 

 

González-Vega, Claudio y Marco A. González-Garita (1987), “Costos de 

Endeudamiento, Tasas de Interés y Distribución del Crédito en Costa Rica”, en Dale 

W Adams, Claudio González-Vega y J.D. Von Pischke (eds.), Crédito Agrícola y 

Desarrollo Rural: La Nueva Visión, San José: The Ohio State University. 

 

González Vega, Claudio y Luis Mesalles Jorba (1993), “La economía política de la 

nacionalización bancaria. El Caso de Costa Rica: 1948-1990”, en Claudio González-

Vega y Thelmo Vargas Madrigal (eds.), Reforma Financiera en Costa Rica.: 

Perspectivas y Propuestas, San José: Academia de Centroamérica. 

 

Halpern, Sahra (2000). Las Microfinanzas en el Nuevo Milenio: Eficiencia, 

satisfacción del cliente y comercialización en las instituciones de microfinanzas, La 

Red de Microfinanzas. 

 

Holt Sharon, L. (1998). “La metodología de los bancos comunitarios: Funcionamiento y 

pespectivas. El nuevo mundo de las finanzas microfinancieras”, en Lacalle, M. 

(eds.),  Microcréditos y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz. Madrid: Ediciones 

Turpial. 

 

 

http://www.finrural.org.bo/
http://www.fondoesperanza.cl/


 53 

Hossain, Mahabub. 1988. Credit for Alleviation of Rural Poverty: The Grameen Bank of 

Bangladesh. Institute Research Report 65, February. Washington, DC: International Food 

Policy Research, en Armendáriz, B., y Morduch, J. (eds.). The economics of 

microfinance. Cambridge: MIT press, pp. 139. 

 

Hirschland, M. (1997). MBP Village Banking Research Agenda: Concepts Paper. 

Bethesda, Maryland: Development Alternatives, Inc. 

 

Huppi, Monika y Gershon Feder (1989), “The Role of Groups and Credit Cooperatives in 

Rural Lending”, Policy Planning and Research Working Paper WPS284, Washington 

D.C.: The World Bank. 

 

Illanes, J. (2015): “De banca comunal a crédito individual. La experiencia de CRECER”. 

Disponible en: 

http://www.finrural.org.bo/archivos/eventos/2015/08/forobc/d1t/panel/illimani/1-

Johnny_Illanes.pdf 

 

Kamar, Mohita, (Ago 8 2016), Global Outreach & Financial Performance Benchmark 

Report – 2014. Washington, D.C.: Mix Market,  

 

Lacalle, M. (2008). Microcréditos y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz. Madrid: 

Ediciones Turpial. 

 

Lucas, R. (2004), Lectures on Economic Growth, Cambridge: Harvard University Press.  

Quirós, R., Rodríguez-Meza, J., y González-Vega, C. (2003). La tecnología de crédito 

rural de CRECER en Bolivia. La Paz, Bolivia: Cuaderno de SEFIR, (9). 

 

Todaro, M. Y Smith, S. (2006): Economic development, 9th edition. Harlow: Pearson 

Editorial.  

 

Van Arkadie, Brian (1990), “The Role of Institutions in Economic Development”, 

Annual Conference on Development Economics, Washington, D.C.: The World Bank. 

 

Westley, G. D. (2004). A tale of four village banking programs: Best practices in Latin 

America. Washington, D. C: Inter-American Development Bank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finrural.org.bo/archivos/eventos/2015/08/forobc/d1t/panel/illimani/1-Johnny_Illanes.pdf
http://www.finrural.org.bo/archivos/eventos/2015/08/forobc/d1t/panel/illimani/1-Johnny_Illanes.pdf

