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FINANCIAMIENTO RURAL: 
LECCIONES PARA EL 
PERU Y BOLIVIA' 

E ste articulo presenta seis casos de organizaciones financieras de 
Bolivia y Peru, que fueron seleccionados de un total de quince 
casos iniciales de los que se tenia informacion a diciembre de 1998, 

sobre la base principalmente de su mejor desempeno financiero y de la 
relevancia de su tecnologia crediticia, mas que de algun indicador de 
cobertura. Esto dio como resultado una diversidad de contextos geografi- 
cos, culturales, economicos y sociales donde operan los seis casos selec- 
cionados, pero rescata el hecho de que todos ellos tienen en comun una 
cartera basicamente rural y que generalmente aplican una tecnologia cre- 
diticia individual. Del mismo modo, la muestra de casos presenta niveles de 
profundidad bastante variables (el prestamo promedio fluctua entre US$427 
y 9993), asi como tasas de interes en dolares (entre 18% y 61 %), saldos de 
cartera (entre US$623 mil y 20 millones) y numero de clientes (entre 407 y 
47 mil), todo lo cual permite cubrir un conjunto mas o menos diverso y 
representativo del financiamiento rural en Bolivia y el Peru. 

El estudio de casos incluye dos modalidades (tres casos): leasing y 
linking: dos organizaciones no gubernamentales (ONG) y una organiza- 
cion regulada en Peru (Caja Rural -CRAC- San Martin). (Vease el anexo 1 
para una descripcion de las organizaciones analizadas.) 

La modalidad de leasing es un programa de ANED, una de las organi- 
zaciones microfinancieras bolivianas mas importantes, y constituye un 

1. Este articulo fornia parte de los resultados del proyecto "Practicas Prometedoras en 
Finanzas Rurales", ejecutado por CEPES y financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Una version anterior fue presentada al Seminario "Promising Practices in 
Rural Finance". organizado por el BID en Washington, el 22 de mayo del 2000. No 
obstante, las opiniones vertidas en el presente documento no comprometen ni al BID ni a 
CEPES, y son de exclusiva responsabilidad de los autores. 
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creativo mecanismo de financiamiento de maquinaria para pequenos agri- 
cultores. El linking incluye dos innovadores casos peruanos, el de articula- 
cion banco-ONG-agricultor (Centro de Estudios Sociales Solidaridad, 
CESS) y banco-empresa-agricultor (CRITECNIA S.A.), ambos dirigidos a 
pequenos productores agricolas. Estos tres casos, si bien son muy recien- 
tes, han mostrado un buen desempeno financiero y tienen una cartera 
totalmente rural que fluctua entre los US$240 mil (leasing) y 3,2 millones 
(CRITECNIA), y prestamos promedio tambien variables (entre US$742 y 
9000), que responden basicamente a los distintos tipos de clientes atendi- 
dos (en el anexo 2 se presenta una descripcion de los clientes tipicos 
atendidos). 

Por otro lado, las dos ONG bolivianas, PRODEM y AGROCAPITAL, 
son dos de las experiencias bolivianas mas exitosas en terminos de cober- 
tura, sostenibilidad y rentabilidad, y tienen una cartera mayoritariamente 
rural (US$ 20 millones y 12 millones respectivamente). Estos dos casos 
aplican distintas tecnologias crediticias (individual en AGROCAPITAL y 
basicamente grupa1 en PRODEM), lo que incide directamente sobre el 
perfil de clientes alcanzado (pequenos comerciantes y productores rurales 
agricolas en el caso de PRODEM y principalmente medianos productores 
y microempresarios -agricolas y comerciantes- rurales en el caso de 
AGROCAPITAL). Finalmente, la CRAC San Martin es una de las cajas 
rurales peruanas mas exitosas, que tiene una cartera de US$8,5 millones y 
un prestamo promedio de US$ 1778. 

La informacion fue obtenida a traves de entrevistas con los directivos 
de las organizaciones y posteriores envios de datos, ademas de fuentes 
complementarias. Cabe senalar que una limitacion importante es que solo 
se presenta informacion consolidada de cobertura y sostenibilidad de un 
ano (1998), y el desempeno puede variar de un ano a otro, lo que impide un 
analisis de las tendencias mostradas por cada caso particular y entre paises. 
No obstante, se tratara de aliviar esta deficiencia aludiendo a los casos 
particulares con informacion complementaria. 

Luego de esta introduccion, se realiza un detallado analisis de la 
cobertura de los casos seleccionados (seccion 2), asi como de la sostenibi- 
lidad (seccion 3), para luego pasar a analizar cuan determinante habria sido 
la aplicacion de la tecnologia crediticia y de las estructuras de incentivos y 
los disenos organizacionales en el logro de los resultados (seccion 4). 
Finalmente, la ultima seccion extrae las principales conclusiones del estu- 
dio de casos, intentando responder a la cuestion inicial sobre las razones 
detras del exito de los casos analizados. 

COBERTURA 

Las dimensiones estudiadas de la cobertura se presentan en el recuadro l .  
Una apreciacion general de los seis casos estudiados en Bolivia y el Peru 
(anexo 3) es que existe una gran dispersion de las caracteristicas mostradas 



Recuadro 1 
Dimensiones de la cobertura 

Ambito o alcance 
El ambito mide la variedad de servicios ofrecidos, financieros o no 
financieros (y los tipos de contratos asociados). Se entiende que a 
mayor variedad de servicios y contratos ofrecidos, mayor sera la posibi- 
lidad de satisfacer la demanda de los clientes y de generar economias de 
ambito para la organizacion. 

Costo para el cliente 
Se refiere al costo total (precios, costos de transaccion implicitos y 
explicitos) que el cliente tiene por acceder a los servicios financieros. 
Este es un factor clave en los mercados financieros rurales que responde 
al diseno del contrato financiero porque de el depende en gran medida 
el potencial para aumentar la cobertura. 

Amplitud o escala 
La amplitud se mide por la cantidad de clientes atendidos por la organi- 
zacion en un periodo dado (flujo) o a una fecha particular (stock); o, 
alternativamente, por el numero de saldos vigentes. Adicionalmente, se 
suelen incluir los montos involucrados. 

Profundidad 
Mide el valor social asociado a la ganancia neta de atender a un tipo 
de clientela particular (meta). Ante la dificultad de medirla a traves 
del ingreso o la riqueza de dicha clientela, la profundidad puede ser 
aproximada a traves del genero, el nivel de pobreza (que puede ser 
aproximado por el tamano promedio del prestamo), la actividad eco- 
nomica y el grado de ruralidad de los clientes, medidos como las 
proporciones en el numero de clientes, transacciones y10 montos 
totales correspondientes. 

Duracion 
Mide el espacio temporal de la prestacion de los servicios de una 
organizacion, lo que la convierte en un componente clave de la cobertu- 
ra, aunque en una dimension dificil de medir. La continuidad de los 
servicios genera mayor valor para el cliente, al mismo tiempo que 
aumenta los costos de cambiar de acreedor. En ausencia de acceso a 
fondos ilimitados de recursos, la duracion requiere necesariamente de la 
existencia de sostenibilidad, por lo que una proxy puede ser el nivel de 
utilidades netas de la organizacion o algun indicador de rentabilidad. En 
ese sentido, lo que importa es la imagen que proyecta la organizacion en 
los clientes para que estos tengan los incentivos adecuados para cumplir 
el contrato de credito. Asimismo, puede influir positivamente sobre el 
rendimiento del personal. 



entre las distintas categorias senaladas e incluso dentro de una misma 
categoria (ONG y modalidad). El objetivo de esta seccion resulta ser, por 
tanto, tratar de identificar los factores que han permitido una expansion 
dc la cobertura de los servicios financieros ofrecidos por los casos estu- 
diados. 

De las seis organizaciones estudiadas, solo la CRAC San Martin, en el 
Peru, puede captar ahorros del publico, lo que le significa una ventaja 
diferencial en el acceso a fondos y en su capacidad de expansion y autosos- 
tenibilidad. Ademas, solo en cuatro casos se ofrece algun servicio de 
asistencia tecnica, y dentro de estos en tres (CRITECNIA, CESS y CRAC 
San Martin en el Peru) la asistencia es especializada y forma parte del 
contrato, lo que ayuda a aumentar las posibilidades de repago, aunque 
tambien incrementa el costo del servicio. 

Respecto a las modalidades de prestamos ofrecidas, todos los casos 
ofrecen la modalidad individual y las tecnologias tambien son basica- 
mente individuales, aunque con diferentes matices. En los casos de 
linking (CESS y CRITECNIA), la seleccion es grupal, pero la responsa- 
bilidad del repago es individual, mientras que en el leasing de ANED los 
prestamos son principalmente individuales, pero tambien existen presta- 
mos grupales. Solo PRODEM opera con una tecnologia basicamente 
grupal (en la seleccion y recuperacion), mientras que en los casos de 
AGROCAPITAL y CRAC San Martin los prestamos son netamente 
individuales. 

COSTO PARA EL CLIENTE 

Solo se han podido obtener los costos financieros efectivos explicitos del 
credito para todas las organizaciones. Los costos presentados estan expre- 
sados en dolares (anexo 3). Como se aprecia en el grafico 1, existe una 
considerable dispersion dentro de los casos estudiados, e incluso dentro de 
una misma categoria de organizacion (ONG, modalidad), que puede estar 
explicada por las diferencias en riesgos, costos de transaccion, grado de 
diversificacion de la cartera y niveles de rentabilidad esperada de los 
prestamistas. 

Visto por tipo de prestamistas, CRAC San Martin es la organizacion 
que cobra una mayor tasa (61 %), debido al elevado riesgo que le implica 
tener una cartera muy concentrada en el financiamiento de arroz y a que 
asume los costos de la asistencia tecnica. Le siguen muy de lejos las ONG 
(28% en promedio) y las modalidades (26% en promedio). Asimismo, 
dentro de las modalidades, los casos peruanos de linking son los que 
cobran mayores tasas efectivas, debido a que los fondos provienen de 
bancos comerciales y a que incluyen un cobro por asistencia tecnica de 4% 



Grafico 1 
Tasa de interes efectiva anual en dolares (%) 
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en el caso del CESS y 6% en el de CRITECNIA2. En el caso de las ONG, 
PRODEM cobra la tasa mas alta (36%), probablemente debido a los 
mayores riesgos (prestamos sin garantia real) y costos promedio de la 
cartera en que incurre3. En todos los casos, como es usual, estas tasas 
superan largamente a las vigentes en el sistema financiero formal. 

Resumiendo, lo anterior indicaria que la diferencia en tasas de interes 
se debe a los mayores riesgos que enfrentan los casos del Peru respecto a 
los de Bolivia (asociados a su menor diversificacion geografica y de las 
actividades financiadas) y al menor uso (o la menor efectividad) de tecni- 
cas de mitigacion de riesgos como resultado de la menor especializacion en 
las microfinanzas4. Es importante senalar que las tasas de interes reales son 
positivas en todos los casos. 

2. Este es un estimado teniendo en cuenta que hay un cobro por asistencia tecnica que 
asciende a US$ 50flat por hectarea, que el cliente promedio tiene 5 hectareas y el plazo 
promedio es un ano. Ademas, el contrato estipula que las ganancias por la compra en 
cantidad y la proveniente del credito fiscal por la compra de insumos son repartidas en 
partes iguales entre la empresa y todos los productores. Esto significa que la tasa efectiva 
puede ser menor al 30%. 

3. PRODEM es la ONG que tiene el mayor costo promedio de la cartera, lo que esta 
fuertemente afectado por el elevado costo operativo de la cartera en que incurre (46,3%) 
(vease anexo 4). Cabe senalar que, pese a esto, el sueldo promedio de los analistas de 
credito es uno de los mas bajos de la muestra. 

4. No se puede decir nada concluyente respecto a si los mayores costos promedio de 
la cartera de los casos estan asociados con (o se reflejan en) las tasas de interes cobradas. 



La amplitud de la cobertura muestra tambien diferencias importantes den- 
tro de cada categoria (vease grafico 2). Como era de esperarse, las modali- 
dades financian a un numero reducido de prestatarios (maximo de 500, en 
el caso de CRITECNIA), y un menor saldo de la cartera que las ONG y 
CRAC San Martin. En cuanto a las ONG, PRODEM de Bolivia es de lejos 
la mas grande, con una cartera mayor a 20 millones de dolares, mas de 47 
mil prestatarios y una cobertura nacional5. Le sigue AGROCAPITAL 
(US$11,7 millones de cartera), con una menor cobertura geografica. Estas 
ONG tienen un mayor saldo de cartera y una mayor cobertura geografica 
que la CRAC San Martin, que opera solo en un departamento del Peru. 
Cabe senalar que la mayor anzplitud que han alcanzado las organizaciones 
bolivianas esta explicada por el mayor desarrollo de las microfinanzas en 
Bolivia, la mayor especializacion de las organizaciones y el exito alcanza- 
do en este campo6. Todo esto les ha permitido acceder a mayores y mas 
estables fuentes de financiamiento externas, y a realizar una asignacion 
mas eficiente de tales recursos7. 

En cuanto al tema de cuanto tardaron los casos en alcanzar la escala 
actual, de la informacion obtenida puede senalarse que el crecimiento 
promedio anual de la cartera de AGROCAPITAL ha sido el mas sorpren- 
dente: 54% desde su creacion (1 992). Asimismo, la cartera de PRODEM 
crecio en 52% entre 1996- 1998 y la del leasing de ANED en 90% en 1998. 
En el Peru, la CRAC San Martin y las modalidades de linking del CESS y 
de CRITECNIA tambien registraron importantes crecimientos en sus car- 
teras entre 1996 y 1998 (69%, 65,5% y 36% respecti~amente)~. Dada la 
mayor antiguedad de las organizaciones bolivianas en la prestacion de 

Del anexo 4 se desprende que si bien PRODEM incurre en los mayores costos de la cartera 
(47%) y cobra la mas alta tasa de las ONG. la CRAC San Martin tambien tiene un menor 
costo, pero cobra una tasa mas alta. Los casos de ANED y AGROCAPITAL si muestran 
una estrecha asociacion entre el costo de la cartera y el costo del credito. 

5. Como ya se vio, pese a esta mayor escala y al uso de grupos, el costo de la cartera 
de PRODEM es mayor que en los demas casos. 

6. El hecho de que las organizaciones financieras rurales peruanas tengan una menor 
amplitud que las bolivianas tiene que ver con las limitaciones de capital que enfrentan (que 
condicionan su menor cobertura geografica, limitada basicamente a un solo departamento), 
la menor especializacion y la menor importancia que tienen los programas de credito dentro 
del resto de actividades que realizan. Esto, sin duda, reduce su capacidad de diversificar la 
cartera (i.e., de reducir el riesgo sistemico) y de bajar sus costos promedio. 

7. Otro factor importante detras de este mayor desarrollo es el marco regulatono, que 
en Bolivia ha desempenado un papel promotor de las microfinanzas, a diferencia del Peru y 
Chile. 

8. Dado que en los casos de linking la informacion se refiere a las colocaciones brutas 
y no al saldo de la cartera, las tasas no son estrictamente comparables con el resto de los 
casos. 
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Grafico 2 
Saldo de cartera (miles de US$) 
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servicios financieros, es mas probable que el crecimiento de sus carteras 
sea el resultado de una tendencia. En cambio, en los casos peruanos esta 
expansion podria ser solo el resultado del impacto inicial de sus operacio- 
nes (todos son de reciente funcionamiento) y en el caso de las modalidades 
de linking, la expansion esta condicionada a la capacidad de la ONG y la 
empresa para seguir obteniendo los recursos de los bancos. De ahi el 
desafio para los casos peruanos de consolidar sus resultados financieros en 
el futuro y demostrar que pueden expandirse y, al mismo tiempo, ser 
rentables y sostenibles. 

Finalmente, un factor esencial relacionado con la amplitud de la cober- 
tura tiene que ver con la formalizacion de los programas de credito. Un 
rasgo comun encontrado en las ONG del Peru y Bolivia fue la tendencia 
hacia esta formalizacion, a traves de la formacion de EDPYME en el Peru 
y Fondos Financieros Privados (FFP) en Bolivia9. De acuerdo con los 
directivos entrevistados, la formalizacion es una manera efectiva (quiza la 
unica) de aumentar consistentemente la escala de sus operaciones, y en 
cierta manera tambien de lograr un nivel de rentabilidad mas alto en los 

9. No obstante, la imposibilidad de las EDPYME en el Peru de captar depositos limita 
seriamente su potencial para expandirse, ya que la captacion de depositos ayuda a tener mas 
duracion y atender a mas prestatarios respecto a las organizaciones financiadas solo por 
donantes externos (Hollis, Aidan y Arthur Sweetman: "Microcredit: What can We Learn 
from the Past?', World Development 26 (lo), octubre de 1998). 



mercados financieros rurales. No obstante esta similitud, cabe recalcar que 
las ONG bolivianas han alcanzado niveles de amplitud incluso superiores 
que los de muchas de las organizaciones financieras formales especializa- 
das (Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYME) en el Peru. 

En este caso se tiene informacion del tamano promedio de los prestamos 
(vease grafico 3), de las actividades financiadas, del grado de "ruralidad" 
de la cartera y de la participacion femenina. Respecto al primer indicador, 
este esta estrechamente asociado al tipo de tecnologia crediticia empleada. 
Asi, la ONG PRODEM aplica una tecnologia basicamente grupa1 (con 
prestamos grupales) y ofrece los prestamos mas pequenos (US$ 427 en 
promedio). Le sigue la modalidad de leusing de ANED (US$ 1532)1•‹, que 
otorga principalmente prestamos individuales, pero tambien algunos pres- 
tamos a organizaciones. 

Los casos restantes aplican tecnologias individuales (con prestamos 
estrictamente individuales) y atenderian a clientes menos pobres, en espe- 
cial las modalidades de linking. En efecto, el CESS registra el promedio 
mas alto (US$9393), como resultado de su orientacion hacia clientes con 
mayores activos y capital (el cliente promedio del CESS tiene entre 5 y 10 
ha de terreno agricola)ll. Lo mismo, pero en menor medida, sucede en el 
caso del linking de CRITECNIA (US$4256), cuyo cliente promedio posee 
5 hectareas de terreno. En el caso de AGROCAPITAL, si bien el prestamo 
promedio es de US$ 2700, resulta interesante el hecho de que 54% de los 
prestamos vigentes sean menores de US$ 1000, pero estos representan solo 
9% de la cartera, lo que significa que se otorgan muchos prestamos peque- 
nos y que la cartera esta fuertemente concentrada en unos pocos prestamos 
relativamente grandes (10% de prestamos son mayores de US$ 5000 y 
representan el 61 % de la cartera total). 

Lo anterior delimita y determina claramente el segmento de clientes a 
los que atienden los casos estudiados: pequenos productores y comercian- 
tes en el caso de PRODEM y la CRAC San Martin, pequenos agricultores 
y productores agropecuarios en el caso del leasing, pequenos agricultores 
pero con mayores activos en los dos casos de linking, y finalmente peque- 
nos y medianos empresarios agricolas, agroindustriales y comerciantes en 
el caso de AGROCAPITAL (vease anexo 2). 

Por otro lado, todas las organizaciones de Bolivia y el Peru ofrecen 
servicios a clientes ubicados sobre todo en zonas rurales (las tres modalida- 
des -1inking del CESS y CRITECNIA y leasing de ANED- tienen cartera 

10. Dato a octubre de 1999. A diciembre de 1998, el prestamo promedio del leasing 
fue de US$742. 

1 1. El Iinking del CESS concentra sus prestamos desembolsados en el rango US$4000- 
12 000 (72%) y solo 15% fue por montos entre US$ 1000-4000. 



Grafico 3 
Prestamo promedio (US$) 
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rural al 100%, asi como la ONG AGROCAPITAL). Las excepciones son 
la ONG PRODEM (73%) y la CRAC San Martin (45%) (vease anexo 3). 

Finalmente, existe poca informacion respecto a la importancia de las 
mujeres dentro de la cartera. De los tres casos con informacion, solo en 
PRODEM la proporcion de prestamistas mujeres es mayoritaria (63%). 
Esta alta tasa no esta explicada por la existencia de una especial orienta- 
cion (o politica) del credito dirigida hacia las mujeres, sino que refleja mas 
bien la importancia de la actividad comercial de PRODEM dentro de la 
cartera (mas del 50%), actividad que es desempenada mayoritariamente 
por las mujeres. 

Respecto a esta dimension, no se ha entrevistado a los prestatarios de las 
organizaciones estudiadas para examinar como estas son percibidas por 
sus clientes, pero el amplio reconocimiento (imagen) en sus ambitos de 
trabajo, la rentabilidad de la mayoria de ellas y sobre todo su presencia 
durante largos anos en el medio (no necesariamente ofreciendo de manera 
exclusiva creditos) permitiria indicar que son apreciadas como organiza- 
ciones que seguiran prestando servicios financieros en el ambito ruralI2, lo 

12. Segun Rodriguez (Rodriguez A,, Tania: Autosostenibilidadfinanciera en institu- 
ciones de microfinanzas en Bolivia. La Paz: FUNDAPRO, octubre de 1998), los anos de 



que tiende a reducir los incentivos al incumplimiento del contrato. La 
formalizacion de las cuatro ONG de Bolivia (ANED, PRODEM, AGRO- 
CAPITAL) y Peru (CESS) no pone en riesgo esta percepcion, debido a que 
los servicios financieros continuaran ofreciendose e incluso existe la posi- 
bilidad de que se amplien y se incluyan servicios no financieros (comercia- 
lizacion, marketing, asistencia tecnica, etcetera). 

No obstante la importancia de las otras dimensiones de la cobertura y de la 
complementariedad entre estas, la principal tarea de esta seccion resulta 
extraer las lecciones sobre como aumentar la amplitud de la cobertura. En 
ese sentido, se han identificado una serie de factores imprescindibles: 

En primer lugar, la experiencia de los casos bolivianos (y en menor 
medida de los casos peruanos) que han expandido consistentemente su 
cartera en los ultimos anos muestra que si se puede atender a los 
pobladores de bajos ingresos de las areas rurales de manera sostenida. 
Requisitos importantes para esta expansion son una mayor especializa- 
cion en las microfinanzas, una mayor capacitacion del personal de 
credito y un mayor conocimiento de las tecnologias crediticias aplica- 
bles en las areas rurales, que vayan de la mano con una mejor identifica- 
cion de las caracteristicas de los clientes meta. No menos importante 
resulta la determinacion firme de asignar prestamos a las areas rurales. 
En el caso del Peru, son todavia muy pocas las organizaciones decididas 
a ofrecer servicios financieros a las zonas rurales, debido a que su 
tecnologia no les permite reducir los mayores riesgos y costos involucra- 
dos. Adicionalmente, el aumento de la cobertura requiere de resultados 
financieros favorables para poder acceder a lineas de financiamiento ya 
sea de los donantes externos (caso de las ONG) o del sistema financiero 
nacional y mundial (caso de las organizaciones reguladas). 
Luego de obtener resultados financieros apreciables, la busqueda de 
nuevos nichos de mercado es una opcion estrategica crucial para seguir 
asignando recursos, sobre todo dada la creciente competencia en la 
provision de servicios financieros. En ese sentido, puede ser importan- 
te tratar de ofrecer una mayor gama de servicios financieros, de mane- 
ra que se atraiga a una mayor cantidad de clientes con distintas prefe- 
rencias. La calidad de los servicios ofrecidos y la imagen de seriedad y 

operacion no tienen necesariamente correlacion con la autosostenibilidad. Sin embargo, 
Benjamin (Benjamin, McDonald: "Credit Schemes for Microenterprises: Motivation, De- 
sign, and Viability". Unpublished Ph.D. Dissertation, Georgetown University, 1994) en- 
contro evidencia empirica de que las organizaciones microfinancieras mas antiguas tienden 
a tener menores IDS (mas autosuficientes). Los casos analizados en este documento 
respaldan lo encontrado por Rodriguez. 



permanencia de las organizaciones resultan cruciales para que estos 
clientes decidan establecer contratos con los prestamistas. 
Otro factor importante para promover la expansion de la cobertura es el 
marco regulatorio. Como se sabe, la regulacion financiera boliviana tiene 
un caracter promotor de las microfinanzas, a diferencia de Peru y Chile. 
Un ejemplo claro de lo anterior es la aceptacion de garantias solidarias en 
un contrato de credito para las organizaciones formales. Ademas, las ONG 
financieras tambien estan consideradas dentro del ambito de accion de la 
Superintendencia de Bancos, la que dicta una serie de dispositivos legales 
para adaptar sus procedimientos informaticos y la clasificacion de su 
cartera a los que rigen en las organizaciones reguladas. 
En el mismo sentido que lo anterior, dadas las limitaciones de trabajar 
como organizacion no regulada (ONG), la adopcion de nuevas formas 
organizacionales (formalizacion) parece ser el mecanismo institucio- 
nal mas efectivo para seguir ampliando la cobertura en el futuro. Sin 
embargo, para poder llegar a formalizarse tienen que cumplir previa- 
mente una serie de requisitos que exigen un mejor manejo de la 
informacion de las ONG, asi como una mejor identificacion de su 
mercado objetivo y una mayor capacidad gerencia1 para manejar efi- 
cientemente los activos y pasivos, incluyendo los recursos captados. 
Por ello, la formalizacion no debiera ser el objetivo en si, sino un 
instrumento para ampliar la cobertura de manera mas sostenida. 

SOSTENIBILIDAD 

Esta seccion intenta identificar los factores favorables que propician una 
mayor sostenibilidad. En este aspecto, la informacion obtenida es mas 
reducida que en el tema de cobertura en todos los casos, debido a las 
mayores dificultades para conseguirla. Debe anotarse que en el caso de 
ANED la informacion presentada se refiere a la organizacion y no a la 
modalidad de leasing. Como se aprecia en el cuadro 1, los resultados 
encontrados son bastante variables para los casos analizados, pero la ma- 
yoria de ellos logra indicadores financieros bastante aceptables. El esque- 
ma conceptual usado para esta parte se presenta en el recuadro 2. 

EFICIENCIA OPERATIVA, AUTOSUFICIENCIA OPERATIVA 
Y  FINANCIERA'^ 

Todos los casos, excepto CRITECNIA y el CESS14, muestran respetables 
niveles de eficiencia operativa (costos operativos como porcentaje de los 

13. Una anotacion necesaria es que los datos de costos e ingresos usados para medir la 
autosuficiencia no han sido ajustados por subsidios. 

14. Cabe recordar que en el caso del linking del CESS los costos totales de "produ- 
cir" el credito son mayores que los costos en que esta ONG incurre, por cuanto luego de 



Cuadro 1 
Indicadores de sostenibilidad (%), 1998 

Tasa de Autosuficiencia operativa Rentabilidad del Rentabilidad del Rentabilidad de la 
Pais Caso morosidad* (YOICO) patrimonio (ROE) activo (ROA) cartera (ROC) Inicio 

d 5-10 <100 100-120 120-150 >150 d 5-10 1C20 >20 <5 5.10 >20 <S 5-10 >10 

* 
Linking P 

i: 
m 
io 

Peru CESS e 1994 

Peru CRITECNIA . . . 1996 5 > 
ici 

Bolivia Agrocapital 
Bolivia ANED 
Bolivia PRODEM . 

Caja rural 

Peru San Martin 

* Cartera atrasada de mas de un dia. 
Fuente: Anexo 4. 



Recuadro 2 
Dimensiones de la sostenibilidad 

La sostenibilidad se refiere a la permanencia de una organizacion, y en ese sentido 
responde al objetivo de maximizar su valor social, por lo cual no representa un 
objetivo per se. La sostenibilidad de una organizacion o modalidad crea incentivos 
para que los clientes repaguen sus prestamos, al anular la posibilidad de extincion 
de la deuda por liquidacion de la organizacion. Asimismo, una organizacion 
sostenible promueve un mayor esfuerzo de sus empleados, porque representa 
estabilidad en su condicion laboral. Las dimensiones de la sostenibilidad han sido 
agrupadas en este documento en indicadores de eficiencia operativa y autososteni- 
bilidad; rentabilidad; solvencia; calidad de activos; y subsidios. 

Eficiencia y autosuficiencia 
La eficiencia mide los costos generados por la prestacion de los servicios financie- 
ros y no financieros para producir un determinado nivel de ingresos. En ese 
sentido, una organizacion sera mas eficiente en la medida que sus costos operativos 
respecto al activo promedio o al saldo promedio de la cartera sean menores. Por 
otro lado, la autosuficiencia se refiere a la capacidad de permanecer en el tiempo 
sin la existencia de subsidios y de continuar otorgando prestamos. A su vez, existe 
la distincion entre la autosuficiencia operativa y la financiera; asi, mientras la 
primera requiere que los ingresos operativos ajustados cubran al menos los costos 
operativos ajustados, la segunda es mas exigente: necesita que dichos ingresos 
cubran, ademas, los costos financieros ajustados. 

Rentabilidad 
Esta dimension mide los retornos netos generados ya sea por los activos totales 
promedio (ROA), el patrimonio promedio (ROE) o el saldo promedio de la cartera 
(ROC). En la medida que los retornos de la actividad crediticia sean permanentes, 
la organizacion sera mas sostenible. 

Solvencia 
La solvencia se refiere al monto de patrimonio que se tiene respecto a los activos 
totales y sirve como un indicador del grado de riesgo asumido por una organizacion 
en la estructura de su balance y ademas esta estrechamente asociada con la posibi- 
lidad de generar un mayor retorno sobre el patrimonio. 

Calidad de activos 
Refleja el grado de riesgo de los activos usados para prestar. El indicador usado 
aqui es la tasa de morosidad a partir de un dia, medida como el porcentaje de 
cartera atrasada respecto a la cartera total. 

Subsidios 
Refleja la capacidad de la organizacion para operar sin la ayuda de subsidios. El 
indicador tipico usado es el indice de Dependencia de Subsidios de Yaron, que 
indica el grado de dependencia de subsidios para continuar sus operaciones y esta 
expresado por el aumento necesario en la tasa de interes vigente para no depender 
de ningun tipo de subsidio. La independencia de subsidios ayuda a lograr una 
mayor autosostenibilidad en el futuro. 



activos totales o del saldo de cartera). Destacan los casos de PRODEM, 
AGROCAPITAL y CRAC San Martin, que registran niveles comparables con 
los de los casos exitosos reportados por Christen y otros15 (1995) e incluso 
mejores al promedio de organizaciones microfinancieras latinoamericanas 
de gran escala (cuyo promedio de cartera es mayor de US$ 8 millones) 
reportados por el MicroBanking Bulletin16 (2000). Es particularmente inte- 
resante y aparentemente contradictorio el resultado de que PRODEM, pese a 
otorgar prestamos grupales, genera un mayor costo operativo respecto a su 
cartera que la CRAC San Martin y AGROCAPITAL, que otorgan solo 
prestamos individuales. La clave para explicar esto seria que la reduccion 
en los costos de prestar a los grupos fue mas que compensada por el 
aumento en los costos causado por los reducidos prestamos promedio 
otorgados. No obstante, pese a los mayores costos operativos, tambien los 
ingresos operativos como porcentaje de los activos y del saldo de la cartera 
fueron mucho mayores en PRODEM que en el resto de casos, lo que ha 
determinado que esta ONG exhiba mejores niveles de rentabilidad. 

En terminos de la autosuficiencia, de los seis casos con informacion, 
todos alcanzaron largamente la autosuficiencia operativa (medida como el 
ratio ingresos operativos/costos operativos), con la excepcion de ANED, 
que registra un modesto 105% (vease grafico 4). Destacan los casos de 
linking debido a que al no ser intermediarios financieros, no incurren en 
costos financieros por los prestamos. Las variables que en conjunto expli- 
can mejor la eficiencia y autosuficiencia operativa en la muestra de casos 
son, por el lado de los mayores ingresos operativos: una menor morosidad, 
mayores tasas de interes y10 cobros por asistencia tecnica (linking); y por el 
lado de los costos operativos: una mayor productividad de los analistas de 
credito (vease anexos 3-5). De esta manera, se puede aumentar el margen 
operativo. 

Pese a los buenos resultados en terminos de autosuficiencia operativa y 
rentabilidad, solo CRAC San Martin y las ONG PRODEM y AGROCAPI- 
TAL han logrado alcanzar la autosuficiencia financiera en su version amplia 
(ingresos operativos/costos operativos no financieros (CNF) + costos finan- 
cieros (CF)) y ninguno en su version estrecha (ingresos financieros/(CNF 
+ CF)). Esto estaria explicado en los casos de las ONG PRODEM y 

la preseleccion de un cliente el mismo banco Wiese hace la evaluacion del expediente del 
prestamo. Lo mismo sucede con los ingresos y la utilidad neta. Por lo tanto, los indicado- 
res de eficiencia aqui presentados se refieren al desempeno de la ONG y no del producto 
financiero. 

15. Christen, Robert P.; Elisabeth Rhyne y Robert Vogel: "Maximizing the Outreach 
of Microenterprise Finance: The Emerging Lessons of Successful Programs". USAID 
Program and Operations Assessment Report No  10, Washington D.C.: USAID, julio de 
1995. 

16. Calmeadow Foundation: MicroBanking Bulletin. Focus on EfJiciency. Issue No 4 ,  
febrero del 2000. 



Grafico 4 
Autosuficiencia operativa 

(Ingresos operativos como % de costos operativos) 
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AGROCAPITAL por los mayores gastos administrativos incurridos para 
el proceso de conversion en FFP, lo que redujo sustancialmente sus ingre- 
sos netos. En el caso de ANED, los crecientes gastos administrativos 
efectuados desde 1996 han hecho que las utilidades generadas sean todavia 
muy reducidas para generar autosostenibilidad. En el caso de la CRAC San 
Martin, la utilidad neta ha ido creciendo en los ultimos tres anos, pero solo 
en 1998 tuvo un nivel apreciable; en este caso, un mejor control de gastos 
operativos (incluyendo remuneraciones) ayudaria a lograr la autosuficien- 
cia financiera. En los casos de linking, si bien se alcanza la autosuficiencia 
operativa, si los fondos que ayudan a canalizar hacia sus clientes fueran 
obtenidos en el sistema financiero, no podrian alcanzar la autosuficiencia 
financiera17. 

Los indicadores de rentabilidad alcanzados por los seis casos con informa- 
cion son variables (veame cuadro 1 y grafico 5), pero la mayoria de ellos 

17. El caso del linking del CESS debe tomarse con cuidado porque los fondos 
prestados a traves de esta modalidad no pertenecen a la ONG, por lo que sus ingresos y 
costos son generados basicamente por la asistencia tecnica ofrecida y no por el interes 
cobrado, que va a manos del banco Wiese. En el caso de CRITECNIA existe una dificultad 
similar, que hace inconsistente toda comparacion con los otros casos. 

18. El ROE, ROA y ROC se han calculado sobre los saldos del patrimonio, activo y 
cartera respectivamente, y no sobre los promedios, lo que representa una dificultad metodo- 
logica. No obstante, si se incluyera el saldo promedio del patrimonio, el ROE de AGRO- 
CAPITAL seria muy ligeramente mejor. 



Grafico 5 
Indicadores de rentabilidad (%) 

registro importantes niveles (vease anexo 4) y en promedio registran 
niveles comparables con los de los casos "plenamente sostenibles" reporta- 
dos en el MicroBanking Bulletin (1998). En terminos generales, la ONG 
PRODEM obtiene los mejores resultados, seguida de AGROCAPITAL, 
CRAC San Martin y finalmente de ANED. Los buenos resultados en la 
rentabilidad se explican por un manejo eficiente de las inversiones (en 
particular de la cartera), una adecuada estructura de activos y pasivos (que 
permita generar mayores utilidades sobre el patrimonio) y una tecnologia 
crediticia aplicada apropiadamente en las areas rurales, que permite una 
buena recuperacion de los prestamos. Cabe senalar que para los dos casos 
de linking, que funcionan como una especie de agentes de los bancos, estos 
indicadores deben tomarse con cuidado y no son comparables con el resto 
de casos, puesto que la cartera no forma parte de sus activos porque 
pertenece a los bancos. Ademas, el caso del CESS, que solo ofrece asisten- 
cia tecnica, no registra pasivos. 

El detalle de los indicadores es el siguiente. La rentabilidad del patri- 
monio (ROE) alcanzada por todos los casos es importante. Excluyendo los 
casos de linking, se aprecia una predominancia muy clara de la CRAC San 
Martin (22%) y PRODEM (20%), resultados obtenidos gracias a una 
buena estructura de los activos y una buena asignacion de sus fondos 
propios (en particular de la cartera en el caso de PRODEM). Comparado 
con la tasa de inflacion promedio, solo AGROCAPITAL registro un ROE 
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ligeramente menor que la inflacion19, debido al aumento de los gastos 
(sobre todo en activo fijo y personal) registrado desde 1996 a raiz del inicio 
del proceso de forrnali~acion~~. 

En cuanto a la rentabilidad del activo (ROA), que indica el desempeno 
de la organizacion respecto a todos los activos21, quitando los casos de 
linking por ser atipicos, PRODEM esta mucho mejor que el resto de casos 
(8,5%), que tienen menos del 5%. ANED registra el menor nivel debido a 
las exiguas utilidades generadas por la asignacion de su cartera. Este 
ultimo factor resulta decisivo para explicar el desempeno en terminos de 
los activos, dado que la cartera representa en promedio, en los cuatro casos 
relevantes (AGROCAPITAL, ANED, PRODEM y CRAC San Martin), 
70% de los activos. La escala tambien es un factor importante, en la 
medida que permite lograr menores costos. 

Finalmente, respecto a la rentabilidad de la cartera (ROC), un indica- 
dor mas estrecho que el ROA, como ya se senalo, PRODEM es el que 
destaca ampliamente (14,4%), pese a tener una tasa de morosidad relativa- 
mente elevada. Le siguen AGROCAPITAL (5,1%) y la CRAC San Martin 
(4%), aun cuando esta ultima registra una mayor morosidad. ANED regis- 
tra un debil 1,2%, debido a que desde 1996 los gastos administrativos han 
aumentado considerablemente. Los resultados mas favorables se manten- 
dran solo si existe un mayor control de la morosidad, es decir, si se 
mantiene y afina la tecnologia crediticia, sobre todo en los procesos de 
seleccion de clientes. 

AGROCAPITAL y PRODEM registran importantes niveles de solvencia 
(57% y 42% respectivamente), lo que indica que estan siendo muy conser- 
vadoras (bajo apalancamiento) en el manejo de su cartera de credito. Cabe 
senalar que en el caso de AGROCAPITAL su menor exposicion al riesgo 
(menor apalancamiento) le habria impedido alcanzar un mayor retorno 
sobre el patrimonio, ya que al tener menos pasivos sobre el patrimonio, 
tiene menos posibilidades de generar utilidades con los fondos captados. 
Contrariamente a esto, la mayor exposicion al riesgo en los casos de 
ANED y CRAC San Martin les habria permitido obtener niveles de ROE 

19. Esto significa que AGROCAPITAL estana perdiendo cada ano en terminos reales 
US$ 12 340 (0,03% de la diferencia entre el activo monetario y el patrimonio). 

20. Debido a esto, el ROE y el ROA han decrecido desde 1996. En 1995, el ROA fue 
de 9,3%, y el ROE de 18,7%. 

21. Ledgerwood, Joanna: Microfinance Handbook: An Institutional and Financia1 
Perspective. Washington D.C.: The World Bank, Sustainable Banking with the Poor, 
Second Printing, julio de 1999. 

22. El analisis de la solvencia no tiene sentido en los casos de linking, debido a que la 
cartera que estos ayudan a colocar no es la propia, sino de los bancos comerciales. 



mas importantes (10 y 22% respectivamente). El caso de PRODEM escapa 
a esta regla debido a que, pese a su mayor aversion al riesgo, los ingresos 
netos generados por su cartera fueron extraordinariamente grandes respec- 
to al resto de casos como para generar un elevado retorno sobre el patrimo- 
nio (20%). 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Respecto a la tasa de morosidad (desde un dia de atraso), los casos mas 
exitosos son el linking del CESS y las 0NG23, y la menos exitosa CRAC 
San Martin, aun cuando registra una tasa de un digito (7,8%) (vease grafico 
6). Los casos de linking del CESS (1,396 de morosidad) y AGROCAPI- 
TAL (3,3% de morosidad) han mostrado que se puede tener exito en las 
zonas rurales otorgando ya sea prestamos con mecanismos de seleccion 
grupa1 (CESS) o prestamos individuales (AGROCAPITAL), y en ambos 
casos con montos promedio mas o menos grandes. Cabe senalar que la 
relativamente alta tasa de morosidad de PRODEM (6,8%, con una mora 
mayor de 30 dias de 3,396) se debio a un problema de otorgamiento de 
prestamos por encima del tope maximo establecido, sin previa consulta24; 
la mora mayor de 30 dias en 1997 fue de 0,72%. En el caso de la CRAC 
San Martin, la tasa de morosidad responde en mayor medida al elevado 
riesgo de sus clientes, debido a una escasa diversificacion de la cartera (el 
45% es cartera agricola y casi exclusivamente arroz). Cabe senalar que las 
tasas de morosidad del CESS y AGROCAPITAL y CRAC San Martin 
estarian afectadas por el refinanciamiento aplicado. Quitando la cartera 
refinanciada, la mora de San Martin seria de 8,5%; no obstante, en el resto 
de casos no se tiene informacion del monto de la cartera refinanciada. No 
se tienen datos de la mora de CRITECNIA para 1998. 

Los buenos resultados del linking del CESS y las ONG en la recupera- 
cion responden a la apropiada tecnologia crediticia aplicada. En el caso de 
AGROCAPITAL, se trata de una tecnologia lo suficientemente minuciosa 
y detallada como para controlar los riesgos idiosincraticos, ademas de que 
los prestamos estan respaldados principalmente por garantias reales (67% 
de la cartera). En el caso de ANED, los clientes son mayoritariamente 
"antiguos" (57% de clientes) y, al igual que PRODEM, tiene una cartera 
diversificada geograficamente (ambos operan en todo el pais) y dentro de 
las actividades financiadas, asi como un gran capital de informacion sobre 

23. Es pertinente senalar que la modalidad de leasing de ANED tiene 0% de morosi- 
dad debido en gran parte a que cuenta apenas con dos anos de funcionamiento y el plazo es 
de hasta cinco anos. No obstante, a octubre de 1999 la mora mayor a cinco dias era menos 
del 8%. La mora total de ANED es 5,1%. 

24. El tope maximo que se puede otorgar en una ampliacion del monto del prestamo 
es de 30% de la cuota al mes, para lo cual se requiere el visto bueno del gerente regional y 
una nueva evaluacion economica. 



Grafico 6 
Tasa de morosidad 

(Cartera atrasada como % de cartera total) 
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su cartera de clientes. El linking del CESS tambien representa un caso 
exitoso que justifica su resultado gracias al gran conocimiento de los 
clientes y a la rigurosidad de la evaluacion en la seleccion de clientes. Cabe 
senalar que en ningun caso la remuneracion de los analistas de credito 
incluye una prima por productividad, por lo que no existen incentivos 
monetarios adicionales para aumentar la recuperacion de la cartera. 

Es importante mencionar que en los tres paises estudiados en 1998 se 
presento un problema de recesion economica generalizada, lo que significa 
que la tecnologia crediticia que aplican es bastante exitosa, pese a la relativa 
concentracion de las carteras en algunos casos (CESS, CRITECNIA, CRAC 
San Martin, leasing de ANED), gracias a los efectivos incentivos al repa- 
go: prestamos repetidos mas grandes y mas agiles (AGROCAPITAL, 
PRODEM, CESS, CRAC San Martin), y al control de los riesgos idiosin- 
craticos (autoseleccion de grupos, seleccion grupa1 y presion social: CESS, 
PRODEM, CRITECNIA; garantias reales: ANED, CESS, CRITECNIA, 
AGROCAPITAL, CRAC San Martin). 

El indicador calculado fue el indice de dependencia de subsidios (IDS) de 
Y a r ~ n ~ ~  (1992), que es un indicador del incremento necesario en la tasa de 

25. Yaron, Jacob: "Successful Rural Finance Institutions", World Bank Discussion 
Paper No 150, Washington D.C.: The World Bank, 1992. 



interes vigente para cubrir todos los costos del credito y no depender de 
subsidios. A menor IDS, menos dependencia de subsidios26. A su vez, se 
descompuso el IDS en tres tipos de subsidio: 1)  subsidiofinanciero (SF), 
originado por la obtencion de prestamos a tasas concesionales; 2) subsidio 
al retorno del capital (SRK), que mide la diferencia entre el costo de 
oportunidad del capital y la utilidad neta obtenida; y, 3) subsidios directos 
(SD), que reflejan donaciones y subsidios de operacion. 

De los cuatro casos con informacion del IDS (anexo 4), todos tienen 
algun tipo de subsidio, y solo CRAC San Martin (organizacion regulada) 
no depende de subsidios para cubrir todos sus costos reales (IDS negativo). 
Asimismo, como era de esperarse, en general las ONG estan mas subsidia- 
das (lo que esta explicado principalmente por la existencia de SD) que la 
organizacion regulada (CRAC San Martin). 

Respecto al SRK, todos los casos tuvieron subsidio negativo, lo que 
significa que estan obteniendo beneficios positivos gracias a un buen 
trabajo en la asignacion y recuperacion de creditos (confirmado por las 
bajas tasas de morosidad registradas). PRODEM destaca dentro del con- 
junto (SRK = -30%), lo que esta estrechamente asociado al mejor retorno 
sobre la cartera obtenido (vease anexo 4). En cuanto al SF, dos casos con 
informacion (CRAC San Martin y AGROCAPITAL) tuvieron subsidios 
positivos, como resultado del acceso a prestamos otorgados a tasas conce- 
sionales. Por ultimo, respecto a los SD, no sorprende que las tres ONG 
sean las unicas dependientes. En este caso, AGROCAPITAL tiene el mas 
alto SD, producto de la obtencion de fondos en proceso de donacion por un 
monto equivalente a 9,4% de su ~ar te ra*~ ,  a tal punto que tendria que 
aumentar su tasa de interes en 42% para cubrir todos sus costos reales sin 
ayuda de SD. En los casos de PRODEM y ANED esta tasa es menor (12% 
y 2% respectivamente). 

26. Existe una discusion respecto al tema de si el IDS mide o no la sostenibilidad. 
Schreiner (Schreiner, Mark: "A Framework for the Analysis of the Performance and 
Sustainability of Subsidized Microfinance Organizations with Application to BancoSol 
of Bolivia and Grameen Bank of Bangladesh". Unpublished Ph.D. Dissertation, The 
Ohio State University, 1997) indica que el IDS no mide sostenibilidad, y en dos trabajos 
recientes con Yaron plantean ajustes al IDS para reflejar mejor los subsidios recibidos 
por una organizacion financiera (Schreiner, M.: "How to Measure the Subsidy Received 
by a Development Finance Institution", Economics and Sociology Occasional Paper No 
2361, Columbus, Ohio: The Ohio State University, mayo de 1997, y Schreiner, M. y 
Jacob Yaron: "Two Measures of the Social Cost of Subsidized Development Finance 
Institutions". Center for Social Development, St. Louis: Washington University, octubre 
de 1998 (Ms.). 

27. Resulta pertinente senalar que AGROCAPITAL no registro en 1998 como ingre- 
sos estas donaciones, sino como parte del pasivo a largo plazo; ademas, ha venido registran- 
do en su Balance "fondos en proceso de donacion" todos los anos desde su creacion por 
montos superiores al millon de dolares. Quitando esos fondos en proceso de donacion, el 
IDS registrado en 1998 seria de -0,8%, es decir, no dependena de subsidios. 



Esta seccion se ocupa de presentar los factores clave que habrian permitido 
lograr la sostenibilidad de los casos analizados, que pueden servir de 
lecciones para las demas organizaciones financieras que prestan servicios 
en las zonas rurales. 

En primer lugar, la tecnologia crediticia resulta vital para lograr un 
importante nivel de retorno sobre la cartera, a traves de una mayor 
recuperacion. En este aspecto, el capital de informacion sobre el seg- 
mento donde operan los clientes es esencial. En cuanto al diseno del 
contrato de credito, tambien resultan cruciales la fijacion de tasas de 
interes no subsidiadas a los prestatarios y el establecimiento de requisi- 
tos facilmente verificables en los procesos de seleccion para reducir 
los costos de transaccion para ambas partes. La experiencia y habilidad 
de los analistas de credito para manejar importantes montos de cartera 
(una mayor productividad) es otro factor que facilita una reduccion de 
costos operativos. 
Asimismo, la capacidad gerencia1 para manejar eficientemente las 
inversiones (en particular la cartera) y para conseguir una adecuada 
estructura de activos y pasivos, que logre un equilibrio entre la rentabi- 
lidad y la exposicion al riesgo de la cartera, son tambien importantes 
para lograr la sostenibilidad. PRODEM es un ejemplo de como alcan- 
zar importantes niveles de rentabilidad, al mismo tiempo que se man- 
tiene una prudente solvencia. 
Por otro lado, la escala tambien es un factor importante, en la medida 
que permite abaratar costos y mejorar la rentabilidad. Tambien lo es un 
adecuado control de los gastos administrativos, que establezca un 
apropiado balance entre la productividad del personal de credito y la 
calidad de la cartera. En ese sentido, no se debe "sacrificar" costos al 
permitir una mayor productividad del staff de credito que luego hara 
imposible mantener una calidad de la cartera satisfactoria. 
Finalmente, sobre todo en el caso de las ONG, la excesiva dependencia 
de subsidios puede limitar seriamente los incentivos para comportarse 
como organizaciones financieras competitivas y de esta manera impe- 
dir lograr la autosostenibilidad. Ello no obstante, las organizaciones 
estudiadas han mostrado un creciente interes en fijar tasas de interes de 
mercado y que tambien reflejen el verdadero costo del credito para sus 
clientes. 



LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA, LA ESTRUCTURA 
DE INCENTIVOS Y EL DISENO ORGANIZACIONAL PARA 
MEJORAR LA COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD 

Hasta ahora hemos visto cual ha sido el desempeno de los seis casos 
analizados respecto a la cobertura y la sostenibilidad y cuales habrian sido 
algunas de las explicaciones de este desempeno. No obstante, no ha habido 
un analisis concreto de la importancia de la tecnologia, la estructura de 
incentivos al interior de las organizaciones y del diseno organizacional 
como factores explicativos de las cifras presentadas. Esta seccion intenta 
llenar ese vacio. 

Los procedimientos empleados en la tecnologia son importantes tanto para 
ampliar la cobertura de una manera costo efectiva, como para lograr 
adecuados niveles de eficiencia operativa. Los seis casos estudiados apli- 
can distintos procedimientos para seleccionar, realizar el seguimiento y 
recuperar los prestamos, pero todos tienen en comun el manejo de informa- 
cion privada valiosa (sobre todo en los casos de modalidades) que usan en 
la seleccion para reducir los costos de transaccion de ambas partes y 
superar los problemas de informacion, lo que les ha permitido controlar los 
niveles de morosidad. 

En casi todos los casos las organizaciones involucradas tienen una 
larga trayectoria en la prestacion de servicios financieros, lo que les ha 
permitido adoptar una serie de procedimientos crediticios apropiados al 
segmento de clientes que atienden y que estan en constante refinamiento. 
Ademas, en el caso de las modalidades (excepto el CESS), estan en una 
constante busqueda de nuevos nichos de mercado. 

Riesgo 

Los tres casos de modalidades, por su naturaleza misma, tienen serias 
desventajas para reducir el riesgo de covariacion de actividades y de 
shocks externos, debido a la escasa diversificacion de su cartera, y en los 
dos casos del linking a la marcada concentracion geografica (vease anexo 
3), que son compensadas con una buena seleccion de clientes en terminos 
de capacidad y voluntad de pago. Este problema tambien afecta a la CRAC 
San Martin, uno de los casos mas exitosos de las cajas rurales, que en los 
ultimos anos ha ampliado considerablemente su cartera gracias al acceso a 
recursos del Fondo Contravalor Peru Canada bajo la modalidad de un- 
derwriting y al notable crecimiento de sus captaciones. PRODEM y AGRO- 
CAPITAL si tienen carteras mas diversificadas tanto geograficamente 
(sobre todo PRODEM) como en las actividades financiadas y en la varie- 
dad de los clientes atendidos (AGROCAPITAL). 



Otro mecanismo de reduccion de riesgos de incumplimiento bastante 
usado es la exigencia de garantias reales. Solo PRODEM no suele solicitar 
garantias reales como requisito para la seleccion; este mayor riesgo es 
compensado con mayores tasas de interes cobradas. El resto de casos si 
tiene sus prestamos completamente respaldados con hipotecas y10 garan- 
tias personales. 

Seguimiento 

El seguimiento tambien constituye un mecanismo de reduccion de riesgos, 
ya sea a traves de pagos mensuales o periodicos (PRODEM, leasing de 
ANED y AGROCAPITAL: en el caso de prestamos no agropecuarios de la 
linea de Microfnanza~)~~, de verificacion en el uso del prestamo (AGRO- 
CAPITAL, CRAC San Martin), la asistencia tecnica (CESS, CRITECNIA, 
CRAC San Martin) y10 el seguimiento de la cosecha de los cultivos 
financiados (CESS y CRITECNIA). Un elemento favorable para la rapida 
expansion de la cobertura en todos los casos ha sido la simplificacion de 
las instancias de aprobacion de prestamos para montos pequenos, lo que ha 
permitido la rapidez en la evaluacion de las solicitudes de credito y en el 
desembolso. No se ha encontrado una relacion clara entre la rapidez de la 
expansion de la cobertura y la modalidad de credito ofrecida (individual o 
grupal), pero lo que si ha sido decisivo para tal efecto ha sido el acceso a 
los fondos en el caso de las ONG. Esta es una limitante seria para expandir- 
se, que requiere de buenos resultados financieros. 

Recuperacion 

Tanto en Bolivia como en el Peru los mecanismos judiciales de recupera- 
cion son bastante lentos, y al menos en el caso peruano se ha observado 
que las deficiencias en los procesos de ejecucion de garantias (perdidas del 
principal e intereses devengados) tienen un efecto importante sobre las 
tasas de interes activas del sistema bancario, que ascienden a un sobrecosto 
del 20% sobre las tasas vigentes en el caso de los prestamos en dolares29. 
Este encarecimiento de la recuperacion en caso de tener garantias reales, 
asi como los mayores riesgos, ya estan incluidos en las tasas de interes. En 
el caso de PRODEM, dados los pequenos montos de sus prestamos, las 
garantias solidarias funcionan bastante bien como mecanismo disuasivo 
del comportamiento oportunista de los clientes. 

28. En los dos casos de linking y en la CRAC San Martin los pagos se hacen al final de 
la cosecha (mas riesgo). 

29. Ortiz de Zevallos, Gonzalo: "Nuevo contexto legal para el sistema de intermedia- 
cion financiera", 1999 (Ms.). 



Ademas, en algunos casos han funcionado bien los incentivos al repa- 
go para aumentar la recuperacion. En estos casos el cumplimiento oportu- 
no del pago del primer prestamo da lugar a prestamos repetidos mas 
grandes y mas rapidos (AGROCAPITAL, PRODEM, CESS, CRAC San 
Martin), pero sujetos a una evaluacion de la capacidad de pago. Otros 
factores importantes para inducir al cumplimiento del compromiso de 
repago han sido la calidad del servicio ofrecido (que crea lealtad en los 
clientes) y la imagen (reputacion) de permanencia y la trayectoria de las 
organizaciones. 

LA ESTRUCTURA DE INCENTIVOS 

Respecto a la estructura de incentivos, en ninguno de los casos existe una 
prima por productividad para el personal de credito. El incentivo en todo 
caso esta relacionado con que el mismo analista se ocupe de todas las 
etapas, desde la seleccion de clientes hasta la recuperacion de los presta- 
mos. En el caso de AGROCAPITAL existe un supervisor nacional de 
creditos que evalua el trabajo de los analistas. Asimismo, en todos los 
casos las remuneraciones de los analistas de credito estan dentro del salario 
de mercado, excepto en AGROCAPITAL, donde se supera largamente el 
promedio (US$ 979, casi igual al PBI per capita de Bolivia), aun cuando 
esta mayor compensacion no esta asociada a una significativamente mayor 
productividad que en el resto de casos (vease anexo 5).  Asimismo, la 
estructura de remuneraciones al personal de credito y los gastos incurridos 
por la administracion de la cartera han permitido en casi todos los casos 
(con la excepcion de PRODEM y CRAC San Martin) lograr niveles 
apreciables de eficiencia operativa (reflejada por los bajos costos operati- 
vos, en promedio 20% de los saldos de cartera), y sobre todo de autosufi- 
ciencia operativa (excepto ANED), indicadores estrechamente asociados a 
los resultados de rentabilidad. 

En todos los casos que cuentan con analistas de credito, estos tienen 
una larga experiencia y han sido cuidadosamente seleccionados. En el caso 
de PRODEM, los analistas tienen un periodo de prueba de tres meses y 
reciben un entrenamiento posterior a su contratacion. En los casos del 
leasing de ANED y el linking del CESS el personal es el mismo encargado 
de los otros programas (titulados en su mayoria); y en el caso de AGRO- 
CAPITAL la mayoria son profesionales titulados (ingenieros agronomos o 
ingenieros industriales), oriundos de su ambito de trabajo, y han recibido 
una capacitacion adicional previendo su pronta operacion como FFP. De 
esta manera, el personal del area de credito de todos los casos es bastante 
conocedor de su trabajo y del ambito donde actua, y suele tener una 
formacion muy ligada a la economia. Este nivel de calificacion y conoci- 
miento del personal de credito ha sido importante para que las organizacio- 
nes obtengan mejores resultados en terminos de recuperacion, y constituye 



un soporte importante para seguir expandiendo la cobertura sin deteriorar 
la sostenibilidad. 

Finalmente, un factor relevante en la estructura de incentivos del 
personal de credito es la imagen y el nombre de las organizaciones (activo 
intangible). El caso de PRODEM grafica claramente lo anterior, dado que 
su relativamente baja remuneracion estaria compensada por el prestigio 
(una retribucion no monetaria) que significa trabaja ahi para los analistas 
de credito, lo que puede permitir mejores perspectivas laborales en el 
futuro. 

EL DISENO ORGANIZACIONAL 

De los seis casos estudiados, cuatro son ONG, una es organizacion regula- 
da y una es empresa. Como se aprecia en el grafico 7, en los cuatro casos 
con informacion financiera (tres ONG y una organizacion regulada) se 
encuentra que los mejores resultados (retorno sobre activo) son obtenidos 
por las dos ONG que estan a punto de convertirse en FFP (y que tienen la 
mayor escala), seguidos de la organizacion regulada (Caja Rural San 
Martin), pese a que esta ultima tiene la ventaja de captar depositos. Esta 
caja rural es una de las mas exitosas gracias a que cuenta con una gerencia 
bastante eficiente, lo que le ha permitido tener exito en las captaciones de 
depositos (es la mas importante en captaciones y colocaciones dentro de 
las cajas rurales), ademas de que los productos financieros de credito han 
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tenido buena aceptacion entre sus clientes y a estos no les ha ido mal, a 
pesar de estar muy concentrados en el cultivo de arroz. 

Si se tiene en cuenta que la mayoria de los casos estudiados registra 
niveles importantes en terminos de eficiencia operativa, autosuficiencia, 
rentabilidad y calidad de activos (aunque el ranking puede variar en 
funcion del indicador financiero usado), se podria inferir que no existe un 
unico modelo organizacional que haga posible alcanzar un desempeno 
financiero respetable. Esto va de la mano con el hecho de que no existe una 
unica tecnologia crediticia para obtener buenos resultados en terminos de 
recuperacion. 

En los casos peruanos de linking, se ha observado que el eficiente 
trabajo del personal de credito de la ONG CESS y de los directivos de la 
empresa CRITECNIA les ha permitido obtener buenos resultados en ter- 
minos de rentabilidad. En todo el proceso, la asistencia tecnica ha sido 
crucial para atraer clientes y para lograr conectarlos a la banca comercial 
de una manera sostenida. Un factor decisivo en esto ha sido la buena 
relacion entre los directivos de la ONG CESS y la empresa CRITECNIA 
con los funcionarios de los bancos. 

Lamentablemente, no se ha podido analizar a profundidad el manejo 
interno de los casos estudiados, por lo que no se tiene una clara idea de 
como el diseno organizacional afecta los resultados de cobertura y sosteni- 
bilidad. Lo que si se puede mencionar es que el persona1 de credito de 
todas las organizaciones estudiadas tiene una clara conviccion de que la 
prestacion de creditos en las zonas rurales si puede ser rentable para ambas 
partes (prestamista y prestatario) y que la confianza y la calidad del 
servicio son activos esenciales para lograr aumentar la cobertura y, al 
mismo tiempo, obtener buenos resultados financieros. 

CONCLUSIONES 

Los seis casos analizados han sido escogidos de una muestra de quince 
casos de Bolivia, Chile y el Peru, y estan principalmente orientados a 
ofrecer creditos en las areas rurales de dichos paises. Los criterios basicos 
para su seleccion fueron su mejor desempeno financiero y la creatividad y 
adecuacion de las tecnologias crediticias empleadas. En efecto, la mayoria 
de los casos han mostrado ser viables, autosuficientes y rentables en cada 
uno de los ambitos geograficos, institucionales y socioeconomicos donde 
son aplicados; y en un contexto de expansion sostenida de la cobertura 
(salvo contadas excepciones), lo que es un buen indicador de la calidad de 
los servicios que prestan. 

El estudio de casos ha mostrado que para alcanzar una combinacion 
compatible entre cobertura y sostenibilidad es necesario contar con un 
personal capaz y competitivo y un know how importante acumulado a 
traves de los anos, que aseguren buenos resultados financieros y una 
administracion eficiente de los recursos. Casi todos los casos estudiados 



han logrado aumentar su cobertura con un incremento de la rentabilidad y 
autosuficiencia y un control de la tasa de morosidad en los ultimos anos. 
Todos ellos han expandido su cartera entre 1996-98 a tasas por encima del 
35%, exhibiendo en 1998 tasas de morosidad inferiores al 6% (excepto 
PRODEM, 6,76%), niveles de autosuficiencia operativa superiores al 1 17% 
(excepto ANED, 105,3%) y retornos sobre el patrimonio por encima del 
20% (excepto ANED, 9,6% y AGROCAPITAL, 7,4%). Las dos modalida- 
des peruanas de linking destacan largamente en cuanto a la rentabilidad, 
aun cuando su naturaleza sui generis dificulta una comparacion apropiada 
con los otros casos. 

Entre 1997 y 1998 Bolivia y el Peru enfrentaron, en mayor o menor 
medida, una recesion generalizada y la presencia del fenomeno El Nino 
(que afecto en mayor medida a los sectores pesca y agricultura). Esto tuvo 
una repercusion importante sobre la capacidad de pago de los prestatarios 
de los casos analizados, debido a que sus carteras estan muy concentradas 
en el sector agropecuario. Los resultados antes senalados logrados en este 
contexto adverso demuestran que las tecnologias crediticias aplicadas en 
todos los casos pueden superar estas dificultades, en un medio donde no 
existen seguros que protejan a los intermediarios contra los riesgos siste- 
micos. No obstante, existen casos no tan exitosos en terminos de recupera- 
cion (CRAC San Martin), que ademas de la falta de diversificacion y los 
shocks externos (recesion), han tenido una no tan buena asignacion de los 
prestamos. 

Ademas de la duracion de la cobertura (factor esencial) para el presta- 
tario rural (y en particular para el pequeno productor), dos dimensiones 
serian especialmente importantes en su decision de prestarse o no: el costo 
(explicito e implicito) y la utilidad del prestamo (calidad) y de los servicios 
complementarios. En los casos analizados, las tasas de interes reales cobra- 
das han sido relativamente altas; pero, pese a ello, las carteras se han ido 
expandiendo en los ultimos anos y las tasas de morosidad han permanecido 
relativamente bajas, lo que induce a pensar que los prestatarios atendidos 
valoran positivamente los servicios financieros ofrecidos y que las inver- 
siones financiadas tienen una alta rentabilidad, pues les permiten repagar el 
prestamo a tiempo. En consecuencia, resulta clara la importancia de dise- 
nar productos financieros que se adapten a las caracteristicas de los clientes 
y de fijar tasas de interes no subsidiadas para que sean rentables para 
ambos lados (prestamista y prestatario). 

Ante la presencia de la cada vez mayor escasez de fondos provenientes 
de la cooperacion internacional y de los organismos de segundo piso para 
las ONG, uno de los mecanismos mas frecuentes usados en el Peru y 
Bolivia para expandir la cobertura ha sido la formalizacion de los progra- 
mas de credito de las ONG (a traves de las EDPYME en el Peru y los FFP 
en Bolivia). Esta formalizacion permitiria tambien, ademas del acceso a 
mayores fuentes de financiamiento y en mejores condiciones, la adquisi- 
cion de autonomia en la asignacion de los prestamos y fijacion de tasas de 



interes. La percepcion de los directivos entrevistados (CESS, PRODEM y 
AGROCAPITAL) es que existe un techo a la expansion de la cobertura, 
del cual no se puede pasar siendo ONG, incluso con los mejores resultados 
en terminos de rentabilidad, sostenibilidad, productividad y eficiencia. En 
este sentido, los donantes debieran tener una participacion mas activa para 
promover la formalizacion de las ONG financiadas que hayan logrado 
importantes niveles de autosuficiencia, y en el caso de las que aun no se 
han desarrollado tanto, debieran propiciar que alcancen su independencia 
financiera, exigiendoles resultados en terminos financieros en lugar de 
metas de cobertura. 

En los casos que tienen modalidades de prestamo con mecanismos de 
seleccion grupal (ANED y PRODEM), se ha verificado una tendencia a 
implementar modalidades de credito individual a medida que los montos 
de los prestamos crecen. Esto se justifica porque conforme aumenta el 
tamano del grupo y los montos prestados el compromiso social para el 
repago disminuye, al acentuarse las diferencias en los riesgos individuales 
y tambien en las capacidades de repago y al aumentar las posibilidades de 
colusion, tal como encuentran otros autores30. La respuesta natural enton- 
ces es ofrecer creditos individuales. De ahi la importancia de tener ambas 
modalidades para atender a un mayor tipo de clientes. Ademas, el estudio 
de casos muestra que con la modalidad grupal se atiende a un segmento de 
clientes mas pobre. 

Otro de los resultados importantes encontrados en el estudio de casos es 
que, al menos en una situacion estatica, el hecho de ser una organizacion 
regulada no implica necesariamente un mejor logro en terminos de sostenibi- 
lidad respecto a una ONG, aunque podria ser mas facil expandir la cobertura. 
El problema es mas bien la "sostenibilidad" de esos resultados, que sin duda 
es mas factible cuando se pueden captar ahorros del publico. La formaliza- 
cion, aun cuando permitiria un mayor acceso a fondos, requiere un buen 
manejo para que no se convierta en una carga, en lugar de impulsar el 
crecimiento de la cobertura y la mejora de la sostenibilidad. Una condicion 
indispensable para que el mayor acceso a recursos potencie la organizacion 
es que la tecnologia sea ya de por si eficiente en un contexto de recursos 
reducidos para intermediar. No debe esperarse que la tecnologia mejore con 
el acceso a mas fuentes de fondeo. 

Finalmente, otro de los resultados positivos de estas experiencias es su 
permanente busqueda para que las tasas de interes cobradas cubran los 
costos reales generados por la actividad financiera, asi como una apuesta 
constante por afinar la tecnologia crediticia para mejorar la recuperacion 
de los prestamos. Todos estos factores han tenido una incidencia directa 

30. Besley, Timothy y Stephen Coate: "Group Lending, Repayment Incentives and 
Social Collateral", Journal of Development Economics 46 (l) ,  Amsterdam: Elsevier, febre- 
ro de 1995. 



sobre la rentabilidad y sostenibilidad alcanzadas. Asimismo, un factor no 
menos importante es la imagen de seriedad y el prestigio (reputacion) de 
los prestamistas y su permanencia en el tiempo, que han actuado como un 
mecanismo disuasivo del comportamiento oportunista de los prestatarios. 
Ademas, el amplio conocimiento de los sectores donde operan, asi como la 
preocupacion por mantener relaciones de largo plazo con los clientes, ha 
sido tambien un capital fundamental para el exito de la tecnologia crediti- 
cia aplicada en el sector rural. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Las principales lecciones aprendidas en este estudio de casos son: 

La innovacion y creatividad para superar los elevados riesgos de 
operar en los mercados financieros rurales y reducir los costos de 
transaccion, asi como la continua adaptacion de la tecnologia crediti- 
cia, resultan cruciales para expandir la cobertura y mejorar la sosteni- 
bilidad. El ajuste continuo de la tecnologia crediticia (flexibilidad), la 
adopcion de modalidades individuales a medida que los prestamos au- 
mentan de monto para abarcar nuevos nichos de mercado (PRODEM, 
leasing de ANED), la creacion de nuevos productos de gran acepta- 
cion que respondan a las necesidades financieras (demand driven) de 
los clientes y potenciales clientes (leasing de ANED y linking de 
CRITECNIA) y la articulacion de las empresas y ONG con la banca 
comercial (linking), son ejemplos claros que ilustran lo anterior. 
Los casos que ofrecen modalidades de credito con mecanismos de 
seleccion grupa1 (ANED y PRODEM) han demostrado que si se puede 
atender a segmentos de bajos ingresos alcanzando viabilidad financie- 
ra (en la forma de autosuficiencia operativa). En el mismo sentido, 
cada vez es mas frecuente para las organizaciones microfinancieras, 
incluso las ONG, el cobro de tasas de interes que cubren los costos (no 
subsidios a los clientes), lo que representa un avance importante res- 
pecto a las anticuadas concepciones de credito subsidiado para los 
segmentos de menores ingresos, y es un ingrediente basico para el 
logro de la sostenibilidad financiera y la independencia financiera. De 
ahi que una funcion de los donantes debiera ser la exigencia a las 
organizaciones que financian de cobrar tasas de interes que les permi- 
tan alcanzar viabilidad financiera (sostenibilidad), y no tanto fijarles 
metas en terminos de la cantidad de clientes atendidos (cobertura). 
En el caso de las modalidades, existen rasgos particulares que justifi- 
can su exito, que sirven de lecciones para otros prestamistas: la estre- 
cha relacion con los clientes, la reputacion del prestamista, la oferta de 
servicios de asistencia tecnica (linking del CESS y CRITECNIA) y la 
busqueda de nuevos servicios (no financieros) que abarquen mas eta- 
pas del ciclo productivo de los clientes para el logro de economias de 



escala (CRITECNIA), y el diseno y la oferta de servicios financieros 
que cuentan con un gran potencial de demanda (leasing). 
El contexto macroeconomico puede ser una fuente importante de 
riesgos sistemicos en las transacciones financieras en las areas rura- 
les, debido a su mayor vulnerabilidad. Esto significa que la politica 
economica puede actuar como un mecanismo decisivo para reducir 
esos riesgos, que son especialmente acentuados cuando existe una 
excesiva concentracion de la cartera en unas pocas actividades eco- 
nomicas. 
El marco institucional puede tambien actuar como un elemento pro- 
motor del desarrollo y adopcion de nuevas formas organizacionales de 
los prestamistas institucionales en su esfuerzo por continuar expan- 
diendo su cobertura y lograr una mayor sostenibilidad. La creacion de 
las EDPYME y los FFP como mecanismos de formalizacion de las 
ONG crediticias, proceso que todos los casos de la muestra han segui- 
do o estan siguiendo, es un claro ejemplo de ello. Aqui surge la 
cuestion abierta de si no seria mejor tratar de regular adecuadamente a 
las mismas ONG, de manera que no se inhiba su creatividad, en lugar 
de forzar su formalizacion. 
No hay un unico diseno organizacional para alcanzar respetables resul- 
tados financieros. El estudio de casos ha mostrado que tanto las empre- 
sas (CRITECNIA), las ONG (PRODEM, AGROCAPITAL) y la Caja 
Rural San Martin (organizacion financiera formal) pueden alcanzar 
desempenos financieros similares. Ademas, al menos en los casos 
estudiados, el hecho de ser una organizacion formal no es determinan- 
te para obtener mejores resultados. 
Las remuneraciones a los analistas de credito no aparecen como un 
factor importante en la estructura de incentivos. Al parecer existen 
otros elementos, como la relacion de largo plazo empleado-organiza- 
cion y la importancia de hacer carrera en una organizacion (prestigio) 
que actuan como factores importantes en la estructura de incentivos 
(una especie de remuneracion no monetaria). Este ultimo factor es 
especialmente importante en los casos de PRODEM y AGROCAPI- 
TAL, ambas ONG largamente reconocidas. 

DESAF~OS PARA AMPLIAR LA COBERTURA 

Existe una restriccion institucional de las ONG para expandir su cober- 
tura, debido a que la creciente competencia por el acceso a fuentes de 
la cooperacion internacional exige un desempeno financiero cada vez 
mejor, y a que no son sujetos de credito en la banca comercial. Esto ha 
sido un determinante clave para el inicio de los procesos de formaliza- 
cion de las ONG estudiadas en el Peru y Bolivia. En los casos de las 
modalidades (linking y leasing), existe un enorme reto por conseguir 
mayores fuentes de financiamiento para sus dientes. 



Dada la naturaleza principalmente rural (y agropecuaria) de los 
casos estudiados, resulta importante encontrar mecanismos creati- 
vos que reduzcan los riesgos de covariacion de actividades, sobre 
todo en los casos con mayor concentracion geografica, para tener 
una menor exposicion al riesgo de incumplimiento del credito por 
insolvencia. 
En el estudio de casos realizado se encontro que la implementacion de 
servicios financieros y no financieros adicionales al credito no es 
contemplada tan claramente por los prestamistas como una forma de 
mejorar la recuperacion. En ese sentido, un mayor impulso de las 
complementariedades entre servicios financieros y no financieros y 
una mayor gama de dichos servicios (que por ejemplo involucre mas 
etapas del ciclo productivo de los clientes) podrian ser mecanismos 
importantes para asegurar una mayor recuperacion (como los casos de 
CRITECNIA, CESS y CRAC San Martin en el Peru, que ofrecen 
asistencia tecnica especializada) y al mismo tiempo una mayor utilidad 
para los prestatarios. Pero debe cuidarse no generar una excesiva alza 
del costo del credito. Esto implica que los servicios no financieros no 
deben ser provistos necesariamente por la misma organizacion finan- 
ciera, sino que pueden establecerse convenios con otras organizacio- 
nes especializadas. 
Finalmente, como ya se indico, la innovacion en la prestacion de 
servicios financieros resultara crucial para continuar ampliando su 
cobertura y lograr mejores resultados financieros, sobre todo en un 
contexto de creciente competencia, de alta especificidad de la informa- 
cion y de riesgos crediticios elevados. Esto esta estrechamente asocia- 
do a la adaptabilidad de la tecnologia a las caracteristicas de los 
clientes atendidos y a la busqueda constante de nuevos nichos de 
mercado. Una cuestion pendiente es como inducir la innovacion. Mu- 
chas veces es la misma competencia la que promueve la innovacion 
tecnologica, y a veces tambien el marco regulatorio puede ayudar a 
promover la innovacion, en la medida en que provea nuevos instru- 
mentos financieros que pueden ser aprovechados por las organizacio- 
nes financieras. Por ejemplo, en Bolivia se esta evaluando la posibili- 
dad de que las ONG capten depositos del publico, pero sin que esto 
implique una desproteccion legal de los depositantes; no obstante, esto 
aun esta en una etapa exploratoria. 



Anexo 1 
Organizaciones y modalidades analizadas 

AGROCAPITAL, ONG financiera creada en 1992 en Bolivia, con la mision de 
ayudar al desarrollo rural y periurbano a traves del apoyo al sector productivo 
rural, con los auspicios del gobierno boliviano y de USAID. AGROCAPITAL 
opera en tres departamentos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y actualmente 
esta en la ultima etapa para convertirse en un Fondo Financiero Privado (FFP), con 
el proposito de aumentar su escala de operacion, alcanzar autonomia en sus 
decisiones y ser ajena a toda injerencia politica. 

ANED (Asociacion Nacional Ecumenica de Desarrollo), en Bolivia, fundada 
en 1978, una de las ONG mas antiguas e importantes creada con el objetivo de 
ofrecer exclusivamente creditos a los sectores urbano y rural de bajos ingresos, 
tipicamente marginados del sistema bancario. Actualmente opera en ocho de los 
nueve departamentos de Bolivia, y es socia del FFP ECOFUTURO. La modalidad 
de leasing estudiada es bastante reciente (1997) y constituye un novedoso meca- 
nismo de financiamiento de maquinaria agricola a favor de pequenos productores 
agropecuarios. Este producto es unico en el medio rural boliviano. 

Caja Rural de Ahorro y Credito (CRAC) San Martin, en el Peru, organizacion 
regulada creada en 1994; opera en el departamento de San Martin, en la selva 
oriental. Es una de las mas importantes y exitosas del sistema de cajas rurales, 
tanto en terminos de cobertura (colocaciones y depositos) como de sostenibilidad. 

CESS (Centro de Estudios Sociales Solidaridad), en el Peru, ONG multipro- 
posito fundada en 1980 con la mision de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pobres del campo y la ciudad. Concentra sus operacio- 
nes en el departamento de Lambayeque y actualmente ha constituido una EDPYME. 
Su programa de linking con el banco Wiese (entidad financiadora) surgio en 1994 
y esta dirigido a productores de arroz y cana de azucar de los valles de Chancay y 
Lambayeque. El programa representa el 73% de las colocaciones totales de la 
ONG. 

CRITECNIA S.A., en el Peru, empresa de servicios de asesoria gerencia1 creada 
en 1996 con el objetivo de brindar servicios de asesoria empresarial a productores 
agrarios, a traves de la constitucion de empresas (sociedades anonimas), en los 
valles de las provincias de Chincha (departamento de Ica) y Canete (departamento 
de Lima). Mediante convenios con la banca comercial, CRITECNIA hace posible 
el financiamiento de los cultivos de algodon, maiz y maiz chala de sus clientes, 
ademas de ofrecerles una gama de servicios (asistencia tecnica, comercializacion, 
etcetera) que completan sus ciclos productivos. 

PRODEM (Fundacion para la Produccion y Desarrollo de  la Microempresa), 
en Bolivia, ONG creada en 1986, con asistencia de ACCION Internacional y 
CALMEADOW, es una de las mas conocidas en el mundo y pionera en el 
financiamiento a la microempresa en Bolivia. Inicialmente trabajo en el area 
urbana, pero luego fue concentrandose en el area rural de todo Bolivia y con una 
tecnologia basicamente grupal. PRODEM creo el ahora mundialmente conocido 
Banco Solidario (BANCOSOL) en 1992 y actualmente esta en proceso de conver- 
tirse en un FFP, con el proposito de acceder a mayores fondos de recursos. 



Anexo 2 
Clientes tipicos atendidos 

AGROCAPITAL, Bolivia 
Pequenos y medianos productores agropecuarios, agroindustriales y comerciantes 
de las areas rurales de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz 
(Bolivia). Si bien es cierto que AGROCAPITAL atiende a pequenos productores 
(33% de los prestamos son menores de US$ 500), concentra el volumen de su 
cartera en los prestamos de US$5000-50 000 (54% del total). Esto mismo sucede 
respecto a las actividades financiadas, donde los servicios y el comercio represen- 
tan 71% de los creditos, pero solo 41% de la cartera. La cartera esta bastante 
diversificada dentro de una misma actividad y los prestamos son casi totalmente 
respaldados por garantias reales (67% de la cartera) o personales (32%). 

CRAC San Murtin, Perh 
Pequenos comerciantes (5 1 % de las colocaciones) y productores agropecuarios 
(45% de las colocaciones), poseedores de garantias reales, del departamento de 
San Martin en la selva peruana. Tiene un prestamo promedio de US$ 1778. 

Leasiizg de ANED, Bolivia 
Este producto es unico en el medio rural y esta dirigido a microempresas en 
desarrollo y pequenos productores agropecuarios rurales, principalmente de La 
Paz y Oruro, que buscan aumentar su productividad y que tengan experiencia en el 
manejo de los equipos financiados (tractores, motobombas, etcetera). Se trata de 

a izas. agricultores con un bajo nivel educativo, que cultivan principalmente hort 1' 
Los clientes son promovidos de la modalidad de credito asociativo (grupal) de 
ANED o clientes nuevos. El 8% de los clientes a 1998 fueron mujeres y el 
prestamo promedio a octubre de 1999 fue de US$ 1532. 

Linking banco-ONG-agricultor (CESS), Peni 
Pequenos agricultores, productores de arroz y cana de azucar en los valles de 
Chancay y Lambayeque (departamento de Lambayeque), en el norte del Peru. El 
cliente tipico posee en promedio entre 5 y 10 ha de terreno. El monto de prestamo 
minimo desembolsado en 1998 fue de US$ 1000, y del total desen~bolsado, 46% 
estuvo entre US$4000-8000. Dada su exclusiva orientacion agricola, del total de 
clientes atendidos en 1998, solo 7% fueron mujeres. 

Linking banco-einpresa-agricliltor (CRITECNIA S.A.), Peru 
Pequenos agricultores, productores de algodon, y en mucha menor proporcion de 
maiz chala, en los valles de las provincias de Chincha (departamento de Ica) y 
Canete (departamento de Lima) en la costa peruana. Poseen en promedio 5 ha de 
terreno. Todos son agricultores con experiencia, tienen garantias reales inscritas y 
el monto desembolsado promedio en 1998 fue de US$4256. 

PRODEM, Bolivia 
Pequenos comerciantes (mas de la mitad de clientes), pequenos agricultores y 
microempresarios rurales (40% de clientes) de todo Bolivia, que poseen solo 
garantes solidarios. Dado que la principal actividad financiada es el comercio y 
que las mujeres se dedican con mayor frecuencia a ella, los clientes son en su 
mayoria mujeres (63%). El prestamo promedio es de US$427, lo que confirma su 
orientacion hacia los segmentos pobres. 



Anexo 3 
Indicadores de cobertura: Bolivia y Peru 

(al 31 de diciembre de 1998) 

Modalidad ONG CRAC 

Caracteristica Leasiiig D'iikiirg Liiikirrg San 
(ANED), (CESS). (CRITECNIA) AGROCAPITAL, PRODEM Martin, 
Bolivia Peru IJeru Bolivia Bolivia Peru 

Generales 
Frclia fundacion 1997 (1978) 1994 119801 1996 1992 1986 1994 
Tipo de organizacion" OhG OWG ENF ONG ONG CRAC 
Cohertura geografica La Paz, Lambayeque Liina La Paz, Santa Nacional San Martin 
(depariarnent~a)~ Oruro Cruz y 

Cochabamba 

Ambito 
Tipo de servicios' 
Modalidade~ de credito" 

Costo del prestamo 
Tasa de inierks anual en USS (BI 18.0 30.0 30.0 20.0" 36.0 61.0 
Tasa de interes real 9.6 ??,6 22.6 11.5 26.3 51,Y 

Amplitud 
N" de prestatario\ 407" 342 jN3l 4333 47 130 6777 
Tasa de ciuciriiieiiio (9 )  26,4 47.9 164.6 10,5 232 50,8 
Saldo de carlera (U%) 623591" 3?1?500 2 127776" 1 1  735 819 20 120649 8494569 
Tasa de crecimiento (Qi 160.9 13.5 135.5 10,6 10,l 50,8 

Profundidad 
Prestamo promedio (U$)  1532!' 0393 n.d. 2708 127 1778 
Conio % del PBI per capita 1532 381.8 n.d. 270.8 12.7 72,3 
Monto desernbols. proiii. (M$) n.d. 7931 4156 21 17 1926 1193 
Clientes mujeres (%) 7.8 6 83 n.d. n.d. 63,O n.d. 
Cartera rural (%) 100,O 100,O 100,O 100.0 73.P n.d. 
Cartera agropecuaria (B) 100.0 100.0 100,O 58.0" 31,5" 45,OY1 

a ENF: Empresa no financiera, ONG: Organizacion no gubernamental; CKAC: rural. 
b Bolivia tiene 9 departameiitos y Peru, 24. 
c AT: asistencia tecnica, C: credito, D: depositos. 
d 1: individual, G: grupal. 
I/ Tasa base del credito de inversion. que junto con la modalidad de credito a sola firma represento 68,4% de 

la cartera total. 
21 Para el caao dcl lurrsiii~ se han consignado datos a fines de wtubre de 1999. debido a que son niir confiables 

que los de fines de 1998. A 1998. el saldo de cartera fue de US$239 y el numero de clientes, 322. 
31 Numero de prestanios desembolsados. 
41 Monto de prehtamos deseinbolsados. 
51 Numero de clieiites atendidos dur~iite 1998. 
61 Segun 61-ea de servicios para 1997. Tomado del Microfiiitrrice Nurivork. 
71 Se refiere al sector productivo en general. Pero dada au orientacion 100% rural, la mayor parte de este es 

agropecuario. 
81 Estimado para el sector agricola. 
91 Informacion a 1997. Se refiere a las colocaciones brutas. 



Anexo 4 
Indicadores de sostenibilidad: Bolivia y Peru 

(al 31 de diciembre de 1998) 

Iiidicador 

Modalidad (linking) ONG CKAC 

CESS, CKITECNIA, AGROCAPITAL, ANED, PRODEM, San 
Peru Peru Bolivia Bolivia Bolivia Martin, 

Peru 

Eficiencia operativa (%) 
Cosios opcrativodAciivo iotal 
Costos operativodSaldo de cailera 
Ingresos operaii~os/Activo total 
Ingresos operativoslSaIdo de canera 
Autosuficiencia operativa (%) 
lngresos operativos1Costos operaiivos 
Autosuficiencia financiera (%)" 
Ingresos operaiivodCostos totaled 
Ingresos financieros/Costoa totales 

Rentabilidad (%) 
Utilidad net,alPatrimonio (ROE)" 36,3 56,s 7,4 9,6 20,1 21,Y 
Utilidad netdAc~ivo total (ROA) 36,311 27,311 4,2 0,8 8,s 2,6 
Utilidad netdSaldo de cartera (ROC) n.a. n.a. 5,3 1,2 14,4 3.8 

Solvencia (%) 
Adecuacion de capital (patrimoniolactivo) 100,0 48.3 57,2 &7 42,2 11.9 

Calidad de activos (%) 
Tasa de morosidad (Cart. ainsadallart. total) 1.3 n.d. 3,3 5,1 6,8 7.8 

Subsidios (%) 
indice de dependencia de subsidios (IDS) n.a. n.a. 41.6 n.d. n.d. -1.3 
Subsidio financiero (SF) 3,2 n.d. n.d. 5.4 
Subsidio al retorno del capital (SRK) -4,l -2,7 -29.7 -6,8 
Subsidios directos (SD) 42,4 1 .Y 12,4 0 8  

m. :  no aplicable; n.d.: no disponible. 
a Se incluye informacion de ANED como organizacion y no de la modalidad de leusing. 
b Los datos de costos no han sido ajustados por subsidios. 
c El CESS no tiene costos financieros (CF) porque los fondos que presta provienen del banco. CRlTECNlA si 

tiene CF porque pide prestamos bancarios y conierciales para operar, pero igual que el CESS no incurre en CF 
por la cartera de prestamos. En estos dos casos se calculo el costo financiero "sonibra" aplicando la tasa activa 
en dolares del sis~eina financiero al saldo de cartera. 

d Solo para los casos de PRODEM y AGROCAPITAL se considera el saldo mensual promedio del patrimonio. 
I/ Estos datos deben tomarse con cuidado porque en la modalidad de l i~iking los fondos pertenecen al banco y no 

al CESS ni a CKITECNIA, por lo que no forman parte de sus respectivos activos. 



Anexo 5 
Indicadores de tecnologia: Bolivia y Peru 

(al 31 de diciembre de 1998) 

Indicador 
hlodalidad ONC (Lloliiiai CKAC 

CESS, AGKOCAPlX4L ANED PHODEhl San hlartin, 
Peru Peru 

Tipo de tecnologia8 I I I G. 1 I 

Productividad 
Carteia proniedio por oficial de credito (lis$) 1 070 833 667 1x6 248 152 120 628 913 841 
Cartera promedio por olicind (US$) 3212500 1 134216 379526 329718 1213510 
Numero de preitatarios por oficial de credito 114 255 608 287 53 1 
Numero de pres~atarioa por olicina 342 143 2459 734 682 

Eficiencia (veces) 
~fici~nnciu de lu curteru 40.0 4.2 5 2  2.1 2.9 
Costo promedio de la cartera (Q) 2.5 23,X 19.1 46,7 34,9 
&ficieiicia opewtiva 40.0 3.2 5.3 2.2 3.0 
Costo operativo promedio de la cartera ('2 ) 2,s 23,6 19.0 46,3 32.8 
Ejcieiicinfinancim --- 3 1.6 269 13.2 8.6 
Costo financiero promedio de la cartera (%) 0.0 3,2 3.7 7.6 1 1,7 

Recuperacion de prestamos 
Tasa de recuperacion (Q jb 98.7 96,7 94.9 93,2 92,2 

Remuneraciones 
Sueldo de los ofic. de credito (US$) 600 97 9 450 300 440 
Como Q del PBI per capita 24.4 97,9 45.0 30.0 17,9 
Comisiones de ofic. de credito (US$) O O O 0 0 

a 1: individual; G :  grupal. 
b Se considera la diferencia del 100% y la tasa de iiiorosidad a partir de un dia. 


