
Javier Alvarado, Francisco Galarza 
DE ONG A EDPYME: ALGUNOS 
RESULTADOS DEL PROCESO 

D esde comienzos de los anos ochenta, numerosas ONG comenzaron 
a incorporar a sus acciones programas de credito en el entendido 
de que esta era una herramienta util para lograr sus objetivos de 

incrementar los niveles de produccion, y, mas generalmente, de mejorar los 
niveles de vida de las poblaciones pobres con las cuales trabajaban. Esta 
tendencia se incremento a comienzos de los noventa como consecuencia de 
la liquidacion de la banca de fomento estatal, con lo cual un amplio sector 
de pequenos productores que obtenia credito del Estado quedo sin otras fuen- 
tes de credito que los prestamistas informales. 

Paralelamente al incremento de la participacion de ONG en la provi- 
sion de creditos, fue desarrollandose una corriente de opinion y de trabajo 
que cuestionaba los mecanismos de subsidios de los creditos a traves de la 
tasa de interes, dado el fracaso de estas practicas en la experiencia de la 
banca de fomento estatal y en las propias ONG, principalmente de aquellas 
que trabajaron con fondos rotatoriosl . Asi, a mediados de los noventa nos 
encontramos con un escenario en el cual se habia multiplicado el numero de 
ONG con programas de credito y la mayoria de ellas operaba con tasas de 
interes reales positivas. 

Ante el creciente numero de solicitantes de credito que tuvieron los pro- 
gramas de credito y la cada vez mayor escasez de fondos provenientes de la 
cooperacion internacional (en forma de donacion e inclusive como presta- 

1. Las nuevas leyes de instituciones financieras que se promulgaron a principios de 
los noventa significaron el fin de la represion financiera en el sistema financiero, y con ello 
el control a las tasas de interes. Esto facilito a las ONG el cobro de tasas de interes reales 
positivas que reflejasen el costo del credito. 
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mos), muchas ONG intentaron especializarse y formalizarse, para tratar de 
obtener fondos de los mercados de capitales locales e internacionales. Cons- 
ciente de que las formas legales existentes no satisfacian muchas de las exi- 
gencias de las ONG en sus intentos de formalizacion, a finales de 1994 el 
gobierno peruano dicto una norma que reglamentaba el funcionamiento de 
estas entidades en el ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS). Asi, en 1996 se creo la primera Entidad de Desarrollo para la Peque- 
na y Microempresa (EDPYME), y la ley de instituciones financieras que se 
promulgo ese mismo ano incorporo a estas entidades como empresas del 
sistema financiero. 

Este articulo presenta algunos de los principales resultados del proyec- 
to de investigacion "Los efectos de la formalizacion de las ONG", realizado 
por el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) en el ano 2001, por 
encargo del Fondo Latinoamericano de Desarrollo (FOLADE). El proyecto 
abarco el estudio de tres ONG cuyos programas de credito se transformaron 
en EDPYME: SEPAR, CARE Peru y el Centro de Estudios Sociales (CES) 
Solidaridad. Los programas de credito de estas instituciones dieron lugar a 
las EDPYME Confianza, Edyficar y Solidaridad respectivamente. 

Es importante tener en cuenta la relativamente corta trayectoria de las tres 
EDPYME escogidas, sobre todo la de Solidaridad, que empezo operaciones 
en febrero del 2000 (Confianza y Edyficar iniciaron operaciones en 1998), ya 
que no se trata de entidades financieras formales maduras, sino - e n  mayor o 
menor medida, dependiendo del caso- en camino a su consolidacion. Sin 
embargo, las tres instituciones tenian una experiencia previa importante otor- 
gando creditos como ONG, sobre todo CARE, con catorce anos en ello. 

El articulo muestra que pese a algunas dificultades iniciales que se die- 
ron luego de la formalizacion y que repercutieron en algunos periodos con 
perdidas, el balance en cuanto a la cobertura, la sostenibilidad y la tecnolo- 
gia crediticia es positivo para las instituciones, asi como tambien para los 
clientes, en tanto estos cuentan con instituciones con una mayor cobertura y 
una mayor perspectiva de permanencia. 

El documento esta dividido en tres secciones: en la primera presenta- 
mos los principales resultados de la formalizacion con relacion a la cobertu- 
ra y la sostenibilidad. Luego analizamos los cambios producidos con rela- 
cion a la tecnologia crediticia. Finalmente, explicitamos las principales con- 
clusiones que se derivan de lo tratado. 

LA SOSTENIBILIDAD Y LA COBERTURA 

Para efectos de comparar los efectos de la transformacion de un programa 
de credito de ONG a EDPYME en lo que respecta a la cobertura y sosteni- 
bilidad, es necesario contar con indicadores o datos de las instituciones en 
las dos etapas. No obstante, es preciso indicar que los datos de sostenibili- 
dad para los programas de credito de las ONG no estan disponibles en la 
mayoria de casos, debido a dos razones principales: (i) las ONG no le daban 
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mucha importancia a la produccion de informacion estadistica; y, (ii) la sos- 
tenibilidad no era una prioridad. Ademas, en los tres casos analizados los 
programas de credito eran parte de una ONG que contaba con otros progra- 
mas de desarrollo y solo tenia una unica contabilidad, razon por la cual 
resultaba muy dificil separar los costos que correspondian al programa de 
credito de los atribuibles a los otros programas. 

Los indicadores de cobertura que usamos son: numero de clientes, car- 
tera total, agencias, personal, productos ofrecidos y segmentos atendidos. 
Los indicadores de sostenibilidad usados son los ratios de ingresos con re- 
lacion a costos y los indicadores de rentabilidad (retornos sobre el patrimo- 
nio -ROE- y sobre los activos -ROA-), todos ellos construidos a par- 
tir del balance general y el estado de resultados. 

CARE PERUIEDYFICAR 

CARE Peru es una ONG multiproposito que empezo a trabajar en el Peru 
en forma continuada desde 1970, cuando fue invitada por el gobierno pe- 
ruano para ayudar a enfrentar el desastre provocado por el terremoto produ- 
cido en el departamento de Ancash. A su vez, CARE Peru depende de CARE 
Internacional, ONG con sede en Atlanta, Estados Unidos. 

Dentro de CARE, el area de Desarrollo de Pequenas Actividades Em- 
presariales (DPAE) se inicio en 1983, bajo la conduccion de un gerente ge- 
neral. En esta area funcionaban tres proyectos que brindaban tanto asisten- 
cia tecnica cuanto credito: (i) proyecto maquinas; (ii) proyecto de microem- 
presas rurales y urbanas; y, (iii) proyecto de generacion de ingresos para la 
mujer, cada uno con su respectivo coordinador. El numero de clientes de los 
proyectos con creditos individuales (proyectos, maquinas y microempresa) 
era similar al de los clientes de los creditos grupales (proyecto mujer); pero 
en cuanto a monto, los primeros eran mas importantes. 

El personal del DPAE era de aproximadamente ciento veinte personas 
antes de la formalizacion (1997), cincuenta de las cuales eran analistas de 
credito, dedicados tanto a actividades de credito cuanto a brindar asistencia 
tecnica. En terminos de agencias, a finales de 1997 CARE Peru ya tenia 
once agencias (igual que la EDPYME Edyficar a fines del 2000), donde 
realizaban diversas actividades, incluyendo el credito a cargo del DPAE. 

A fines de 1997 el DPAE tenia una cartera total aproximada de 7,5 mi- 
llones de dolares y 10 000 clientes. La tasa de interes efectiva en soles era 
de 73,8 por ciento anual, y su tasa de morosidad fue de 8 por ciento. Todos 
los clientes eran personas naturales, que solo poseian garantias simples (fo- 
tocopias de titulos de propiedad o incluso de artefactos). Por otro lado, en- 
tre los anos 1992 y 1997 el DPAE otorgo 30 321 creditos por un monto total 
de 39 725 837 dolares. 

El proceso de constitucion de la EDPYME demoro un ano, desde no- 
viembre de 1996 hasta noviembre de 1997 (e inicio operaciones en enero de 
1998), como se muestra en el cuadro 1. Este plazo es considerado excesivo, 



y se debio a demoras de ambas partes (la ONG y la SBS). Los principales 
costos incurridos fueron los de implementacion de sistemas de informa- 
cion y equipos (alrededor de 200 000 dolares), los estudios de factibilidad 
(16 000 dolares) y la capacitacion del personal y contratacion de personal 
especializado. De acuerdo con los funcionarios entrevistados, tuvieron mu- 
chas dificultades para cumplir las exigencias de la SBS, pero en todo el 
proceso la relacion con el ente regulador fue de asesoria y supervision. 

Cuadro 1 
Etapas del proceso de constitucion de la EDPYME Edyficar 

Evento Fecha Meses 

Solicitud de organizacion 27 de noviembre de 1996 
Autorizacion de organizacion 19 de abril de 1997 5 
Solicitud de funcionamiento 21 de julio de 1997 3 
Autorizacion de funcionamiento 27 de noviembre de 1997 4 
Inicio de operaciones Enero de 1998 

En el proceso de formalizacion, el objetivo inicial de Edyficar fue ope- 
rar en todas las agencias que tenia CARE Peru, pero no tuvo en cuenta las 
demoras en los tramites para abrir las oficinas. La SBS les recomendo pri- 
mero iniciar en Lima, y luego ir abriendo progresivamente nuevas agencias 
en el interior del pais, por lo cual se inicio operaciones - e n  enero de 1998- 
solo con la oficina principal en Zarate; y las agencias de Arequipa y Trujillo 
se abrieron en la segunda mitad de 1998. Posteriormente, en 1999, se abrie- 
ron siete agencias mas, y a mediados del 2000 iniciaron operaciones las 
agencias de Piura y Chimbote. 

El personal con el que empezaron a trabajar en la EDPYME provino 
principalmente del area de DPAE de CARE, y se contrato a otras personas 
para los puestos que no existian en dicho programa, como es el caso del 
contador y el auditor interno. En el camino, algunos empleados salieron 
porque no respondian a las nuevas exigencias. A marzo del 2001, alrededor 
de 65 por ciento de empleados (1 20 en total) provenia de CARE. 

La cobertura y la sostenibilidad de Edyficar 

A marzo del 2001, Edyficar tenia once agencias en todo el pais: Lima Nor- 
te, Lima Sur, Lima Este, Arequipa, Trujillo, Huaraz, Ayacucho, Cajamarca, 
Piura, Puno y Chimbote. Dentro de la distribucion provincial del saldo de la 
cartera bruta, Lima concentra una mayor proporcion con 3 1,3 por ciento y 
un similar porcentaje de prestamos vigentes. Le sigue en importancia Puno 
(16 por ciento de la cartera), Arequipa (1  l,5 por ciento), Huaraz (10,8 por 
ciento) y Cajamarca (9,2 por ciento). 
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La cartera bruta a diciembre de 1999 fue de 6 891 888 dolares. Los 
clientes vigentes fueron 16 697, con un total de 6060 prestamos. De esta 
manera, el prestamo promedio fue 1137 dolares y el credito promedio por 
cliente de 412,8 dolares. A finales del periodo 2000, la cartera bruta fue de 
11 719 463 dolares, otorgados a 16 451 clientes, a traves de 10 212 presta- 
mos (vease el cuadro 2), con lo cual el prestamo promedio fue muy similar 
al de 1999 (1 148 d o l a r e ~ ) ~ .  Por otro lado, 54 por ciento de clientes tenia un 
credito individual, 95 por ciento de la cartera estaba otorgada a personas 
naturales, y 90 por ciento de la cartera estaba respaldada por garantias "sim- 
ples" (el 10 por ciento restante por garantias reales). 

A diciembre del 2000, el personal de Edyficar sumaba un total de 110 
empleados, de los cuales cuarenta y ocho eran analistas de credito; en con- 
secuencia, la cartera promedio por empleado era de 106 541 dolares; la car- 
tera por analista, de 244 155 dolares; el numero de clientes por analista, 
343, y cada analista manejaba en promedio 213 prestamos. Dados estos in- 
dicadores de productividad, la EDPYME podria aumentar su cartera sin in- 
currir en nuevas contrataciones. 

Cuadro 2 
Tasa de interes e indicadores de cobertura: ONG y EDPYME 

(diciembre del 2000) 

Indicador 

- 

ONG EDPYME ONGCES EDPYME ONG EDPYME 
CARE Edyficar Solidaridad Solidaridad SEPAR Confianza 

Tasa de interes anual 73,8% 69,6% 45% 56% 72,5% 74,5% 
Cartera bruta (miles de US$) 7 500 11 719 4 294 770 794 1 487 
Numero de clientes 10000 16451 2574 1081 720 2473 
Prestamo promedio por 

cliente (US$) 750 712 1668 712 1102 601 
Numero de agencias 10 11 1 1 1 3 

Fuente: Elaboracion propia con base en informacion de las EDPYME Edyficar, Solidaridad y Con- 
fianza, y de la SBS. 

Respecto de los indicadores de profundidad, la distribucion de los clientes 
segun sexo fue ligeramente mayor para las mujeres en el 2000: 52 por cien- 
to del total. Por otro lado, dentro de la composicion de la cartera segun 
actividad economica financiada, las actividades comerciales participaban 
con 58 por ciento del total, las actividades productivas con 35,3 por ciento, 
y el sector servicios con 6,7 por ciento. No existian ni existen creditos agn- 
colas. 

2. La diferencia entre el numero de prestamos y el de clientes se debe a que los clien- 
tes con prestamos gmpales representan 46 por ciento del total de clientes. 



La tasa de interes compensatoria en todos los casos era de 4,s por 
ciento mensual (69,6 por ciento anual) en soles y 2,2 por ciento mensual 
(29,8 por ciento anual) en dolares para clientes nuevos. Estas tasas pue- 
den ser menores para clientes antiguos, en funcion de su puntualidad en el 
pago de creditos anteriores. Ni el monto prestado ni las garantias afectan 
las tasas de interes. Otros costos del credito incluyen una comisionflat de 
2,3 por ciento al desembolso, y un cobro por concepto de seguro de des- 
gravamen de un sol por cada mil prestados. De esta manera, la tasa efecti- 
va para un credito de doce meses era de 73,8 por ciento anual (4,7 por 
ciento mensual) en soles, y 33 por ciento anual (2,4 por ciento mensual) 
en dolares. 

En lo que respecta a la sostenibilidad, en el cuadro 3 apreciamos que 
desde 1999 Edyficar logra cubrir con sus ingresos todos sus gastos financie- 

Cuadro 3 
Sostenibilidad y rentabilidad de las EDPYME 

Edyficar Confianza Solida- 
Indicador (%) ridad 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 2000 

Sostenibilidad 
Ingresos financieroslgastos 

operativos no financieros 
Ingresos financieroslgastos 

financieros y operativos 
Ingresos operativos/gastos operativos 
Calidad de activos 
Tasa de morosidad (cartera 

atrasadalcartera bruta) 
Rentabilidad 
ROE 
ROA 
Margen financiero1colocaciones 

brutas promedio 
Eficiencia 
Costo promedio de la cartera 
Costo operativo promedio de la cartera 
Costo financiero promedio de la cartera 
Costo operativo/activos promedio 
Gastos de personaVgastos operativos 
Gastos de personallgastos totales 
Gastos generaleslgastos operativos 
Gastos generaleslgastos totales 

Fuente: SBS. 
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ros y operativos, lo cual es un resultado muy importante. Asimismo, los 
indicadores de rentabilidad -ROE y ROA- son positivos, aunque en el 
2000 se registro una caida con respecto a 1999, lo que se puede explicar 
porque el incremento del patrimonio y los activos fue superior al incremen- 
to en las utilidades, como consecuencia de los gastos incurridos en la aper- 
tura de nuevas agencias. No obstante, se observa que incluso los costos pro- 
medio de la cartera son relativamente importantes (44 por ciento en el 2000), 
lo que indica que todavia hay un espacio para la reduccion de costos. 

CES SOLIDARIDAD/EDPYME SOLIDARIDAD 

El Centro de Estudios Sociales (CES) Solidaridad es una ONG creada en 
1980, con una especial preocupacion por la educacion, la agricultura y el 
desarrollo empresarial, sus tres frentes principales de accion. 

En el campo del desarrollo empresarial, los primeros trabajos con cre- 
dito empezaron a mediados de los anos ochenta, con un programa de fondos 
rotatorios ligado a la asistencia tecnica. En 1993 se creo el Area de Desarro- 
llo Empresarial (ADE), a partir de la experiencia con el Fondo de Desarro- 
llo de la Microempresa (Fondemi), financiado por la Union Europea. Den- 
tro del ADE funcionaba la Unidad de Credito y Asistencia Tecnica, encar- 
gada de proporcionar servicios de credito y asistencia tecnica a la pequena 
empresa y la microempresa rural y urbana. Esta unidad ofrecia cuatro pro- 
ductos financieros: creditos individuales (Fondemi), grupos solidarios, ban- 
cos comunales y el Programa de Responsabilidad Compartida con el Banco 
Wiese (articulacion o linking); estos dos ultimos empezaron en 1994, y los 
dos primeros en 1993. Los cuatro programas tuvieron colocaciones por 1,12 
millones de dolares y 43 1 clientes atendidos en 1994. Las colocaciones cre- 
cieron sustancialmente en 1996 y, tras una contraccion en 1997, retomaron 
el crecimiento en 1998, ano en el que se coloco un total de 4,3 millones de 
dolares, a favor de 2574 prestatarios. 

Respecto del personal, el ADE del CES Solidaridad tenia doce emplea- 
dos antes de la formalizacion, de los cuales cuatro pasaron a trabajar a la 
EDPYME. Tras el traspaso de estos, el ADE siguio funcionando como tal 
en la ONG. En su calidad de operador, esta area era responsable de las colo- 
caciones, el seguimiento y recuperacion de casi la mitad de los creditos co- 
locados por la EDPYME Solidaridad en su primer ano de operacion (2000), 
de modo similar al que trabajaba con el Banco Wiese. 

Como se puede apreciar en los cuadros 4 y 5, el programa de articula- 
cion fue el mas importante en terminos de colocaciones en todo el periodo 
anterior a la constitucion de la EDPYME, con porcentajes generalmente 
por encima de 70 por ciento. No obstante, en lo que respecta al numero de 
prestatarios, su importancia ha sido mucho menor: en 1998 solo concentro 
15 por ciento del total de clientes del ADE. Estas cifras responden, por un 
lado, a los mayores montos de los creditos del programa de articulacion, 
dada su concentracion en las actividades agropecuarias; y, por otro, a la 



presencia de otros productos caracterizados por la masividad de clientes, 
como es el caso de los bancos comunales, cuya participacion en el monto 
colocado alcanzo su maximo nivel en 1998 (12 por ciento), pero que en 
terminos de clientes atendidos represento 56 por ciento del total de clientes 
atendidos entre 1994 y 1998. 

El programa de articulacion con el Banco Wiese fue el motor que im- 
pulso la creacion de la EDPYME Solidaridad. A diciembre de 1998 tuvo 
una cartera bruta de 3 212 500 dolares y 342 clientes, todos ellos con garan- 
tias reales inscritas a nombre del banco. El equipo de credito estaba integra- 

Cuadro 4 
Colocaciones historicas del ADE 

(Expresadas en dolares) 

Programa 1994 1995 1996 1997 1998 Total % 

Articulacion CES 
Solidaridad-Banco Wiese 784 132 691 208 2 830 204 2 056 830 3 132 821 9 495 195 71,l 

Bancos comunales 11 625 81 065 213 187 366836 513711 1 186424 8,9 
Fondemi (individual) 315 350 331 500 402000 392 600 352217 1 793 667 13,4 
Grupos solidarios 5 000 20 247 279 125 285 650 295 366 885 388 6,6 

Total 1 116 107 1 124 020 3 724 516 3 101 916 4 294 115 13 360 674 100,O 

Porcentaje del programa 
de articulacion 70 61 76 66 73 7 1 

Fuente: CES Solidaridad. 

Cuadro 5 
Clientes atendidos por el ADE 

Programa 1994 1995 1996 1997 1998 Total % 

Articulacion CES 
Solidaridad- Banco Wiese 138 97 373 267 395 1270 19,6 

Bancos comunales 131 394 524 849 1725 3 623 55,s 
Fondemi (individual) 137 127 123 142 111 640 9,9 
Grupos solidarios 25 72 256 267 343 963 14,s 

Total 431 690 1276 1525 2574 6 496 100,O 

Porcentaje del programa 
de articulacion 32 14 29 18 15 20 

Fuente: CES Solidaridad. 
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do por tres personas. Como se observa en los dos cuadros anteriores, a di- 
cha fecha este programa representaba 73 por ciento de las colocaciones del 
ADE, y 15 por ciento del total de clientes atendidos. Asimismo, se puede 
apreciar una importante expansion de las colocaciones, cuyo crecimiento 
promedio anual fue de 41,4 por ciento en el periodo 1995-1 998, lo que hizo 
que las colocaciones en 1998 representaran casi cuatro veces las alcanzadas 
en 1994. Este crecimiento demuestra la confianza que el Banco Wiese tenia 
en el programa y en el CES Solidaridad, confianza que estuvo respaldada 
por su buen desempeno. 

Las caracteristicas de los creditos del programa de articulacion inclu- 
yen un prestamo vigente promedio por cliente de 9393 dolares a diciembre 
de 1998; 93 por ciento del total de clientes atendidos en 1998 fue varon, 
quienes obtuvieron 97,8 por ciento del monto total desembolsado. En 1998 
las colocaciones mayores a 4000 dolares -y cuyo monto minimo fue de 
1000 dolares- representaron 85 por ciento del total colocado (y 46 por 
ciento estuvo entre 4000 y 8000 dolares), composicion que confirma la orien- 
tacion de los prestamos hacia pequenos productores con cierto capital acu- 
mulado" y, finalmente, la estructura de plazos de los prestamos desembol- 
sados en 1998 refleja la mayor importancia del arroz en la cartera (alrede- 
dor de 60 por ciento), por lo cual los montos desembolsados con plazos de 
entre siete y diez meses representaron 53 por ciento del total, y el resto tuvo 
un plazo de hasta quince meses4. 

En terminos de resultados, debe senalarse que el programa de articula- 
cion logro cubrir desde el inicio sus costos operativos con sus ingresos ope- 
rativo~, provenientes estos del cobro por concepto de asistencia tecnica. En 
1997 sus ingresos operativos fueron superiores en mas de 30 por ciento a 
sus costos operativos, y en 1998 este indicador se elevo a 66,s por ciento. 
Cabe indicar que, en gran parte, estos resultados positivos obedecen a las 
caracteristicas propias del modelo de articulacion, puesto que el CES Soli- 
daridad no incum'a en costos ni ingresos financieros. Tampoco tenia pasi- 
vos, y su patrimonio era bastante reducido, dado que la cartera del progra- 
ma no formaba parte de los activos de la ONG sino del Banco Wiese (vease 
el cuadro 6)5, motivo por el cual seria errado analizar cualquier indicador 
de rendimiento (ROA, ROE, etcetera). 

3. Como se desprendera de la comparacion con el DPAE de CARE y el PDE de SEPAR, 
a juzgar por los prestamos promedio, claramente los clientes del programa de articulacion 
del CES Solidaridad tenian un menor nivel de pobreza. 

4. Los plazos de los prestamos responden a la naturaleza de las actividades agricolas 
financiadas. Normalmente, el plazo para el arroz es de entre ocho y diez meses; y para la 
cana de azucar, de entre catorce y veinte meses. 

5. De esta manera, un analisis exhaustivo de los costos y rendimientos generados por 
la actividad crediticia deberia tener en cuenta aquellos costos y beneficios generados tanto 
por el ADE del CES Solidaridad cuanto por el Banco Wiese. Este ejercicio resulta casi 
imposible de realizar. Para tener una idea del tamano del programa, los activos totales a 



Cuadro 6 
Resultados financieros a fin del periodo del programa de articulacion 

Indicador 1997 1998 

Autosuficiencia operativa (%) 
Ingresos operativos/Costos operativos 131,7 166,5 
Autosuficiencia financiera (%) 
Ingresos operativos1 
(Costos operativos + financierosa) 131,7 166,s 
Calidad de activos (%) 
Cartera atrasadalcartera total 1,1 1,3 
Productividad 
Cartera vigente por oficina (US$) 2 830 450 3 212 500 
Cartera vigente por oficial de credito (US$) 1 415 225 1 070 833 
Numero de prestatarios por oficial de credito 134 114 
Numero de prestatarios por oficina 267 342 

a Se ha estimado un costo financiero "sombra" equivalente a la tasa de interCs activa en dolares. 
Fuente: CES Solidaridad. 

Por otro lado, es muy importante resaltar la tasa de morosidad a partir 
de un dia de atraso de apenas 1,3 por ciento en 1998, pese a que en ese ano 
se sintieron los efectos del fenomeno El Nino. En 1997 esta tasa fue incluso 
mas reducida (1,l por ciento). Ademas, en ambos casos se trata exclusiva- 
mente de la cartera atrasada entre treinta y un y sesenta dias. Sin desconocer 
la importancia de la asistencia tecnica otorgada, asi como de la eficiente 
seleccion de clientes y el eficaz seguimiento de la cosecha, es pertinente 
mencionar que estos resultados excepcionalmente buenos pueden estar re- 
lacionados, tambien, con dos factores: (i) el diseno del contrato de credito 
que daba a los clientes un periodo de gracia de mas o menos dos meses 
luego de haber cosechado (aunque en la practica los analistas de credito 
presionaban al productor para que amortizara el credito dias despues de la 
cosecha); y, (ii) los refinanciamientos aplicados a raiz de la caida en la pro- 
duccion provocada por el fenomeno El Nino. En 1998 se refinancio a los 
productores de arroz, por 23 por ciento del monto total prestado, lo que 
significaria que la cartera en riesgo (creditos vencidos + refinanciados) fue 
l5,l por ciento del total de la cartera. 

Finalmente, la productividad de los tres analistas de credito en terminos 
de la cartera administrada es bastante alta (1 070 833 dolares), aun cuando 

diciembre de 1998 ascendian a 147 312 dolares, tenian pasivos nulos (no arriesgaban nada 
porque no era su cartera), mientras que el patrimonio estaba constituido por un capital so- 
cial de 18 41 1 dolares. resultados acumulados por 75 483 dolares y resultados del ejercicio 
por 53 418 dolares. Los ingresos operativos sumaron 133 750 dolares. 



el numero de prestatarios promedio por analista no es muy elevado (1 14). 
La razon es que el prestamo promedio es bastante alto, lo que a su vez ha 
influido en una mayor eficiencia de la cartera. 

Dado el exito que tenia el programa de articulacion con el Banco Wiese, 
el CES Solidaridad tomo la decision de constituir una EDPYME en 1998, e 
inicio el proceso de formalizacion de sus programas de credito en mayo de 
ese ano, cuando presento la solicitud de organizacion de la EDPYME Soli- 
daridad, con la premisa de que solo siendo una institucion financiera regu- 
lada podrian ampliar las operaciones, y de esa manera servir mejor a su 
poblacion objetivo. Esa fue la meta primordial de la formalizacion6. 

Tras la conversion en EDPYME, las actividades del CES Solidaridad se 
concentraron en la prestacion de servicios de asesoria tecnica financiera, 
asesoria a organizaciones comunales y de base, capacitacion (incluyendo la 
gestion municipal), investigacion y educacion; es decir, a las actividades de 
promocion, que eran las que tenian mayor presencia en la ONG. Ademas, 
por la modalidad de credito ofrecida, el ADE ha seguido operando con la 
EDPYME Solidaridad tal como lo hacia con el Banco Wiese. 

Es importante remarcar que la decision de formalizarse fue anterior a la 
fusion del Banco Wiese con el Banco de Lima Sudameris, realizada en se- 
tiembre de 1999, casi al mismo tiempo que presentaban la solicitud de fun- 
cionamiento a la SBS. Ya a esta fecha, la continuidad del programa con el 
nuevo Banco Wiese-Sudameris era incierta, aunque el gerente de la agencia 
del Banco Wiese en Chiclayo habia presentado una propuesta al banco para 
continuar con el programa7 . 

Como se puede notar en el cuadro 7, el proceso de formalizacion del 
programa de credito del CES Solidaridad duro dos anos. Esta excesiva demo- 
ra se debio principalmente al retraso en la toma de decisiones de la ONG y en 
la constitucion del capital social, aunque tambien hubo una demora de alrede- 
dor de ocho meses en la autorizacion de organizacion de la SBS luego de 
presentada la respectiva solicitud: desde mayo de 1998 hasta enero de 1999. 
Entre enero y setiembre de 1999 la ONG se ocupo de juntar el dinero necesa- 
rio para depositar el 100 por ciento de las acciones del capital social, que fue 
obtenido de las utilidades de la ONG y de parte del capital de prestamos de la 
ONG (lo que implica que, en esencia, provinieron de las fuentes cooperan- 
tes). Apenas en octubre de 1999 constituyen el capital social, redactan la mi- 
nuta de la empresa, la elevan a escritura publica y la presentan a la SBS. Lue- 
go de superada una observacion de la SBS en diciembre, en enero del 2000 la 
nueva EDPYME ya estaba lista para operar. La resolucion de funcionamiento 
fue dada el 20 de enero, y el 3 de febrero inicio operaciones. 

6. En 1997, el CES Solidaridad habia considerado su formalizacion con un grupo de 
ONG y CRS (Catholic Relief Service), pero esta experiencia no prospero. 

7. Poco tiempo despuCs, el gerente del Wiese fue contratado por la EDPYME Solida- 
ridad. 



JAVIER ALVARADO / FRANCISCO GALARZA 

Cuadro 7 
El proceso de transformacion en la EDPYME Solidaridad 

Evento Fecha Meses 

Solicitud de organizacion Mayode1998 
Autorizacion de organizacion Enero de 1999 8 
Solicitud de funcionamiento Octubre de 1999 9 
Autorizacion de funcionamiento 20 de enero del 2000 3 
Inicio de operaciones Febrero del 2000 

Los principales costos incurridos para la constitucion de la EDPYME 
fueron los de infraestructura (la oficina principal costo 50 000 dolares), y 
las mayores dificultades que tuvieron para la transformacion en entidad re- 
gulada fueron la formacion del capital social, cumplir con los requerimien- 
tos de software, de provisiones y de control interno, ademas de los proble- 
mas originados por la demora en el inicio de operaciones. 

Resulta importante detallar un poco mas este ultimo aspecto. Segun 
senalaron funcionarios de la EDPYME, en octubre de 1999 se autorizo 
pagar sueldos a los empleados ya contratados, aun cuando debe recono- 
cerse que recien estaban presentando la solicitud de funcionamiento, se- 
guramente con la expectativa de que seria aprobada rapidamente y de que 
las operaciones podrian iniciarse en el menor plazo posible. La celeridad 
en las contrataciones se habria debido al deseo de no afectar a los clientes 
antiguos, que veian retrasos en sus desembolsos, o que simplemente esta- 
ban dejando de solicitar creditos porque no eran atendidos. Tambien se 
dio un efecto esperado de incumplimiento en el pago, ante la expectativa 
de no continuar recibiendo creditos. No obstante el deseo de no paralizar 
colocaciones por mucho tiempo, las operaciones de la EDPYME se ini- 
ciaron apenas en febrero del 2000. 

La cobertura y la sostenibilidad de la EDPYME Solidaridad 

La conversion del ADE en una EDPYME coincidio con una sustancial re- 
duccion en los recursos colocados, lo que se explica por la finalizacion del 
convenio con el Banco Wiese, cuyos nuevos duenos no consideraron conve- 
niente seguir con el. De esta manera, a fines del 2000 la cartera bruta de la 
EDPYME Solidaridad fue de 770 143 dolares, con 1081 creditos vigentes, 
lo que implica un credito promedio de 71 2 dolares. El ambito de operacion 
de Solidaridad en esa fecha estaba comprendido basicamente por las pro- 
vincias de Chiclayo y Ferrenafe en el departamento de Lambayeque y Che- 
pen en La Libertad. 

Con relacion al costo del credito, la tasa compensatoria mensual en so- 
les a fines del 2000 fue de l ,7 por ciento para prestamos interinstitucionales 
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(22,4 por ciento anual), 3,6 por ciento para el sector agricola (52,9 por cien- 
to anual), 4,5 por ciento para prestamos de consumo (69,6 por ciento anual) 
y 3,8 por ciento en el resto de casos. La tasa moratoria era de 21 por ciento 
anual. Ademas, existia una comision de 4 por ciento sobre el monto aproba- 
do que se paga al operador, amen de una comision por costos administrati- 
vos de 2 por ciento al desembolso. Otros cobros incluian el seguro de des- 
gravamen de 0,032 por ciento del monto aprobado si el cliente es soltero (y 
0,062 por ciento si es casado), y un cobro por concepto de tarjeta de pago 
(de 3,50 soles o un dolar) por cada cuota pagada. Sumando partidas, el tos- 
to financiero efectivo de un credito agricola a doce meses podia alcanzar 
56,4 por ciento (3,8 por ciento mensual) en soles, y el costo efectivo total 
(incluyendo el cobro de 4 por ciento por asistencia tecnica), 63 por ciento 
(4,16 por ciento mensual). 

En terminos de plazos, dado que 98,6 por ciento del monto desembol- 
sado (y 99,9 por ciento de los creditos otorgados) estaba destinado a finan- 
ciar capital de trabajo8, los creditos con plazos menores a doce meses re- 
presentaban el grueso de los desembolsos: solo 15 por ciento del monto 
desembolsado y apenas 2,7 por ciento de los creditos desembolsados tuvie- 
ron un plazo mayor de doce meses. 

Los desembolsos segun sector economico reflejaban la mayor impor- 
tancia dada a las actividades productivas en terminos del monto (56,7 por 
ciento del total), y a las comerciales en terminos de numero de creditos 
(59,l por ciento). Las actividades de servicios representan 9,l por ciento 
del monto y 7,5 por ciento de los creditos desembolsados en el ano 2000. 
Cabe indicar que la gran mayoria de los creditos productivos eran destina- 
dos a actividades agropecuarias9. 

El personal de credito de Solidaridad estaba formado por solo ocho per- 
sonas, de las cuales apenas dos eran analistas de credito. Este reducido per- 
sonal se justifica por la modalidad de entrega del credito con la que traba- 
jan, que tiene en la EDPYME a un "principal" que delega gran parte de las 
responsabilidades del credito a sus "agentes" (las ONG operadoras). Esto 
implica que cualquier indicador de productividad del personal no reflejara 
el verdadero esfuerzo realizado para captar clientes. 

En cuanto a la sostenibilidad, la EDPYME Solidaridad enfrentaba difi- 
cultades para lograr una rentabilidad positiva hasta el 20001•‹. A1 respecto, 
en el cuadro 3 podemos apreciar que a fines de dicho ano los ingresos finan- 
cieros apenas cubrian algo mas de 30 por ciento de los costos operativos y 
financieros, a pesar de que la mora era bastante reducida. Por su parte, los 

8. Solo hay un crkdito para activo fijo, por 17 000 dolares. 
9. A marzo del 2001,67,4 por ciento del total de los creditos estaba destinado al sec- 

tor agropecuario. 
10. No obstante, desde enero del 2002, finalmente, esta EDPYME registra utilidad 

neta positiva. 



indicadores de rentabilidad arrojaban cifras negativas bastante significati- 
vas. Estos resultados, a nuestro entender, reflejan tres hechos que se han 
dado en forma concurrente: (i) los costos incurridos en el proceso de la 
formalizacion; (ii) la caida en las colocaciones que significo el fin del con- 
venio con el Banco Wiese y la ausencia de una fuente de recursos que reem- 
place a este banco; y, (iii) el poco tiempo de operaciones que no habia per- 
mitido aun la captacion de nuevos recursos. Esta situacion adquiere mayo- 
res dimensiones si se compara con la existente antes de la forrnalizacion. 
Revertir estos resultados requiere un importante incremento en la cartera de 
operaciones, lo que implica conseguir mayores recursos. 

Servicios Educativos, Promocion y Apoyo Rural (SEPAR) es una ONG 
multidisciplinaria, fundada el 10 de diciembre de 1986, con una clara orien- 
tacion hacia el desarrollo campesino y en especial a la promocion de la 
mujer campesina. SEPAR contaba con cuatro programas antes de la consti- 
tucion de la EDPYME: (i) de desarrollo campesino; (ii) mujer campesina; 
(iii) de emergencia y derechos humanos; y, (iv) de desarrollo empresarial. 

El Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) tuvo su origen en un 
convenio de financiamiento y cooperacion tecnica no reembolsable por un 
monto total de 650 000 dolares firmado en diciembre de 1992 con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). De este total, 500 000 dolares fueron 
destinados a la implementacion de un programa de credito. Esta cantidad de 
recursos hizo necesaria la creacion de un area especializada que manejara 
los creditos, por lo cual la ONG decidio crear el PDE, que rapidamente 
inicio operaciones en el primer trimestre de 1993. El PDE estaba dirigido 
por un coordinador, y contaba con un jefe de creditos, seis analistas de cre- 
dito (incluyendo el jefe de creditos) y un encargado de la parte informatica. 
En total, a fines de 1997 eran ocho miembros. 

El PDE estuvo operando en las provincias de Jauja, Concepcion y Huan- 
cayo en el departamento de Junin, y en la provincia de Tayacaja, departa- 
mento de Huancavelica. Tradicionalmente, el PDE ha tenido una marcada 
orientacion rural. 

Manejaba una cartera de alrededor de 793 789 dolares y 720 clientes a 
fines de 1997, lo que implica que la productividad de los analistas todavia 
podia ser incrementada sin aumentar los costos operativos. La cartera colo- 
cada en el sector rural represento a dicha fecha 87 por ciento del total, y el 
resto estuvo colocado en pequenas industrias del sector urbano. La tasa de 
interes cobrada a fines de 1997 en el PDE de SEPAR fue la misma con la 
que EDPYME Confianza inicio operaciones: 3,75 por ciento mensual en 
soles y 2,5 por ciento en dolares. Ademas de este cobro, los clientes paga- 
ban 2 por ciento del monto aprobado al desembolso por concepto de estu- 
dios del expediente, y en el caso de los creditos agricolas, debian constituir 
un fondo de garantia de 5 por ciento. En terminos de resultados, la tasa de 
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morosidad fue de 3,48 por ciento. No se cuenta con otra informacion esta- 
distica del PDE de SEPAR a 1997; no obstante, se tiene informacion del 
balance y el estado de ganancias y perdidas, asi como de los desembolsos 
por periodo hasta 1996. 

Como se muestra en el cuadro 8, la cartera bruta a diciembre de 1996 
era relativamente reducida (823 841 dolares), pero diez veces la que tuvie- 
ron al inicio y el doble de la que registraron en 1994. El nivel de activos 
tambien crecio notablemente, desde 176 000 dolares a fines de 1993 hasta 
poco mas de un millon en 1996. El patrimonio, compuesto en 59,2 por cien- 
to por donaciones del BID" , crecio de 170 000 dolares hasta 572 000 dola- 
res. Este crecimiento de la cartera bruta explica el aumento de su participa- 
cion en el activo total: de 45,7 por ciento en 1993 a 81,8 por ciento en 1996. 
Al mismo tiempo, como resultado del crecimiento de la cartera, los pasivos 
crecian respecto del activo: de 3,4 por ciento hasta 43,2 por ciento. Para 
1996, teniendo en cuenta que trabajaban cinco analistas de credito, su pro- 
ductividad fue de 164 768 dolares, cifra relativamente reducida sobre todo 
si se tiene en cuenta que gran parte de la cartera operaba con la modalidad 
de grupos solidarios. 

Como se muestra en el cuadro 8, las utilidades netas contables fueron 
positivas en todos los periodos, aun cuando luego de realizar ajustes mini- 
mos para reflejar el verdadero resultado de los ejercicios, estas hubieran 
sido negativas. Por ejemplo, si se quitara el ingreso por diferencia en el tipo 
de cambio obtenido en 1996, la utilidad neta seria de 2000 dolares; y si 
ademas se quitaran las subvenciones directas, la utilidad seria de -55 000 
dolares. Con la informacion proporcionada por Espinoza (op. cit.), se regis- 
tran niveles de rendimiento aceptables, tanto respecto del patrimonio (ROE) 

Cuadro 8 
Variables del balance general del PDE, 1993-1996 

Variable (US$) 1993 1994 1995 1996 

Cartera bruta 80509 418 570 586 115 823 841 
Porcentaje del activo 457 83,4 85,8 81,8 
Cartera neta 80509 414616 561 778 779 386 
Activo 176 111 501692 682836 1006904 
Pasivo 5936 39 162 114 387 434 567 
Patrimonio 170 175 462 530 568 449 572 337 
Utilidad neta 264 1 16021 102 648 60 161 

Fuente: Espinoza, William: "Credito, institucionalidad y desarrollo. Experiencia y propuesta SEPAR. 
Ponencia presentada al SEPIA VIL Huancayo, 26-29 de agosto de 1997. 

1 l .  Otras fuentes importantes antes de formalizarse fueron: el Fondo Contravalor Peru 
Canada (32 por ciento) y el Fondemi (8,4 por ciento). 



-5,l por ciento, 20,7 por ciento y 1 1 ,I por ciento-l2 cuanto del activo 
(ROA) 4 , 7  por ciento, 18 por ciento y 7,4 por ciento-'3, en los anos 
1994, 1995 y 1996 respectivamente. Asimismo, dentro de la estructura del 
gasto operativo, el gasto del personal represento 22 por ciento en 1996. No 
se extraen mas indicadores del estado de resultados, como la autosuficien- 
cia operativa o financiera, debido a que la informacion no es del todo con- 
fiable. 

Es interesante anotar que la tasa de interes compensatoria que cobraba 
SEPAR a partir de 1995 era de 3 por ciento mensual en soles al rebatir para 
sectores productivos y 3,25 por ciento para actividades de comercio y servi- 
cios; otros cobros incluian un fondo de garantia individualizado de entre 5 
por ciento (sectores no agricolas) y 10 por ciento (sector agricola) del mon- 
to aprobado, un cobro por "estudio tecnico" de 2 por ciento, y gastos admi- 
nistrativos (para cubrir los costos de cancelar los prestamos en ventanillas 
bancarias) en funcion del monto de la cuota de pago. Un estudio de 1995 
estimo una tasa efectiva anual (TEA) promedio de 72,53 por ciento en soles 
(4,65 por ciento mensual)14. Aun con la inclusion del fondo de garantia, 
dicha tasa era menor que la que cobra la EDPYME actualmente. 

En cuanto a los desembolsos, durante el segundo semestre de 1996 los 
montos alcanzaron los 818 872 dolares, distribuidos en las provincias de 
Huancayo (56,4 por ciento), Jauja (13,6 por ciento) y Concepcion (4,8 por 
ciento) en el valle del Mantaro; y Tayacaja (25,l por ciento) en el departa- 
mento de Huancavelica. En terminos acumulados, en los anos 1994,1995 y 
1996 el PDE entrego 1619 creditos a 2200 prestatarios, por un monto total 
de 3 3 3  millones de dolares. De esta suma, 73,6 por ciento se desembolso 
en la provincia de Huancayo, y 15,8 por ciento en Jauja y Concepcion. El 
10,6 por ciento restante correspondio a Tayacaja. 

Por otro lado, en el segundo semestre de 1996,95,6 por ciento del total 
desembolsado fue usado para financiar capital de trabajo. Asimismo, se en- 
tregaron 326 creditos a favor de 572 clientes, 89,2 por ciento de los cuales 
eran mujeres. Dentro de los desembolsos acumulados entre 1993 y 1996, 
los creditos para capital de trabajo representaron 90 por ciento del total, y 
los dirigidos a mujeres 91,7 por ciento, lo que confirma que las mujeres 
tenian una clara preferencia institucional. 

Respecto del destino de los desembolsos acumulados, se tiene informa- 
cion de la cartera de la EDPYME Confianza a setiembre y diciembre de 
1998, es decir, a pocos meses de haberse formalizado; por lo que podria 
tomarse esta distribucion como una proxy de la situacion existente en el 

12. Se usa como denominador el promedio del patrimonio al cierre del ejercicio del 
periodo en cuestion y el registrado el periodo previo. 

13. Se usa como denominador el promedio del activo al cierre del ejercicio del perio- 
do en cuestion y el registrado el periodo previo. 

14. Arestegui, Miguel: "Segunda evaluacion intermedia. Convenio de financiamiento 
y asistencia tecnica entre el BID y SEPAR. Informe final, febrero de 1995. 
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PDE de SEPAR en el ultimo periodo de operacion (1997). Como se puede 
observar en el cuadro 9, existe una concentracion sustancial en el financia- 
miento de las zonas rurales, a juzgar por la importancia de la cartera agro- 
pecuaria tanto en setiembre cuanto en diciembre de 1998. Concretamente, 
al cierre del ejercicio 1998,65,1 por ciento de la cartera bruta se destino al 
sector agropecuario, mientras que 9,2 por ciento financio actividades indus- 
triales, y el restante 25,7 por ciento lo hizo con actividades comerciales y de 
servicios. 

Cuadro 9 
Distribucion de la cartera segun sector economico de la EDPYME Confianza 

(Expresada en miles de dolares) 

Sector 
Setiembre de 1998 Diciembre de 1998 

Monto % Monto % 

Agricultura 
Pecuario 
Industria 
Otros 

Total 

Fuente: Memoria anual 1998 de Confianza. 

Finalmente, debe senalarse que los montos de los creditos desembolsa- 
dos por el PDE fueron todos los semestres, en una mayoritaria proporcion 
(siempre mayor a 70 por ciento), superiores a los mil dolares. Dicha tasa fue 
de 72,4 por ciento a finales del segundo semestre de 1996; y en el consoli- 
dado de los tres anos de operacion alcanzo 84,l por ciento. 

Los resultados del PDE de SEPAR motivaron a la ONG a decidir dar un 
paso mas y aprobar su formalizacion, a pesar de que la evolucion de la tasa 
de morosidad no fue tan auspiciosa como se esperaria -7 por ciento en 
1996 y de entre 15 por ciento y 20 por ciento en 1997-, y de contar con un 
sistema de manejo de informacion inadecuado; todo lo cual auguraba las 
dificultades que tendrian para iniciar un proceso de formalizacion y operar 
con niveles minimos de rentabilidad. 

El proceso de transformacion en EDPYME duro dieciocho meses, con- 
tados a partir de noviembre de 1996, es decir, a solo tres anos de funciona- 
miento del programa de credito. Las expectativas iniciales fueron iniciar 
operaciones en enero de 1998, pero los plazos resultaron excesivamente lar- 
gos, en parte debido a las demoras de la SBS (fijense por ejemplo en la 
demora en la autorizacion de organizacion), y en parte a las demoras de la 
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ONG SEPAR para tomar las decisiones necesarias para poder cumplir con 
los requerimientos formales establecidos por la regulacion (vease el cuadro 
10). Esta demora adicional a la planeada tambien debio haberles producido 
dificultades con la cartera de clientes de la ONG, quienes muchas veces 
postergan su decision de pago ante la incertidumbre de no continuar reci- 
biendo creditos. 

Cuadro 10 
El proceso de transformacion en la EDPYME Confianza 

Evento Fecha Meses 

Solicitud de organizacion Noviembre de 1996 
Autorizacion de organizacion 24 de junio de 1997 8 
Solicitud de funcionamiento Enero de 1998 6 
Autorizacion de funcionamiento 20 de mayo de 1998 4 
Inicio de operaciones 22 de junio de 1998 1 

De acuerdo con un directivo de la EDPYME, los principales costos in- 
currido~ en el proceso fueron los del estudio de factibilidad (5000 dolares) 
y el de la implementacion de la auditoria interna (3000 dolares); ademas de 
los costos de adecuacion del local principal (12 000 dolares), el software 
(6000 dolares) y los equipos de computo y de oficina (7000 dolares). Por 
otro lado, y ya como entidad formal, la mayor dificultad que le implica cum- 
plir con los requerimientos de la SBS es el reporte de informacion, compli- 
cado por el reciente cambio del sistema de reportes (SUCAVE), que obliga 
a adaptar el software a este nuevo esquema. Otros costos importantes sena- 
lados para el cumplimiento de la regulacion son las publicaciones de los 
estados financieros (3000 soles en el diario El Peruano y 1300 soles en el 
diario Correo de Huancayo). Con todo, estos ultimos no parecen ser costos 
significativos. 

El personal con el que inicio operaciones la EDPYME en junio de 1998 
fue de doce trabajadores, de los cuales cinco pertenecian al area de creditos. 
A marzo del 2001 habia mas que duplicado su personal: de los veintitres 
empleados, once pertenecian al area de creditos (el jefe de credito y diez 
analistas). 

La cobertura y sostenibilidad de la EDPYME Confianza 

Luego del primer ano de operaciones y en vista de resultados bastante pre- 
ocupantes, la EDPYME contrato una consultoria, luego de la cual se inicia- 
ron cambios radicales tanto en lo correspondiente a la orientacion de los 
creditos cuanto en el nivel gerencial. Asi, se comienza a dar preferencia a 
los creditos a los sectores urbanos y, dentro del sector agricola, se trata de 
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ser mas selectivo con relacion a la capacidad de pago, dandose preferencia a 
los productores que mostraban cultivos con riego. Como consecuencia de 
estos cambios, la participacion del credito agricola en la cartera total se re- 
dujo drasticamente15, y al termino del periodo 2000 represento 32,8 por 
ciento del total y 29,2 por ciento de los clientes. La cartera pecuaria concen- 
tro 4,6 por ciento del total y 2,7 por ciento de los clientes. El sector comer- 
cial es el que concentra la mayor participacion, con 41,2 por ciento de la 
cartera y 38,l por ciento de los clientes. Le siguen en importancia el sector 
industrial (10,l por ciento de la cartera y de los clientes) y los creditos per- 
sonales (9,6 por ciento del saldo y 18,4 por ciento de los clientes). 

Asimismo, fiel a su tradicion de apoyo a la mujer, Confianza mantiene 
una alta proporcion de su cartera en manos de las mujeres -alrededor de 
50 por ciento-, tanto en saldo cuanto en numero de creditos. Quitando la 
cartera otorgada a empresas -3,6 por ciento del saldo y 0,6 por ciento del 
numero de clientes-, 49,9 por ciento del saldo y 49,4 por ciento de los 
creditos otorgados a personas naturales -que en conjunto representan 96,4 
por ciento del saldo total y 99,4 por ciento de los clientes- estuvo dirigido 
a las mujeres. 

Luego de tres anos de la conversion del PDE en la EDPYME Confian- 
za, esta ultima institucion contaba con tres agencias: dos en Huancayo -la 
oficina principal y una en el mercado mayorista de esa ciudad- y una en 
Pampas (Tayacaja). La cartera bruta de Confianza a diciembre del 2000 al- 
canzo los 1 486 588 dolares, lo que representaba un crecimiento de 105,6 
por ciento respecto de 1999. El numero de clientes con creditos vigentes fue 
de 2473. La cartera estaba dividida en creditos a las microempresas -90,2 
por ciento de la cartera y 8 1,4 por ciento de los clientes- y creditos perso- 
nales/consumo -9,s por ciento de la cartera y 18,6 por ciento de los clien- 
tes-. Lo anterior implica que el credito promedio de la cartera a las mi- 
croempresas era mas del doble del correspondiente a los creditos persona- 
les -666 y 316,5 dolares respectivamente-, con un credito promedio glo- 
bal de 601 dolares. La lectura de dichas cifras indica que la cartera se orien- 
ta principalmente hacia las microempresas de pequena escala, y en una re- 
ducida proporcion hacia los asalariados de bajos ingresos. 

El costo del credito de la EDPYME si varia en funcion del monto pres- 
tado y las garantias (riesgo), ademas del historial de pago del cliente. La 
tasa compensatoria mensual en soles fue de 4,75 por ciento (743 por ciento 

15. Entre agosto y diciembre del 2000, la cartera rural (cuya p r o q  es la cartera 
agropecuaria) se redujo de 68 por ciento hasta 37,4 por ciento. Este cambio coincide con la 
mejora en la calidad de la cartera y con el incremento de las utilidades netas, pero es el 
resultado de un largo trabajo previo, iniciado en enero de 1999, cuando se contrato consul- 
tores para disenar una tecnologia crediticia urbana. En mayo ya se habian formado analistas 
para colocar en este sector; pero existia una indefinicion en la gerencia que frenaba el creci- 
miento de la cartera urbana, y en ultima instancia puso serias trabas al crecimiento de la 
EDPYME. 



anual) y 3,5 por ciento en dolares (5 1,1 por ciento anual) a finales del 2000. 
Las tasas mensuales para clientes "preferenciales" -i.e., aquellos que tie- 
nen como minimo dos creditos puntualmente pagados- fueron 4 por cien- 
to (60,l por ciento anual) en soles y 3 por ciento (42,6 por ciento anual) en 
dolares. Los creditos paralelos fueron los mas caros -5,5 por ciento men- 
sual en soles- y los Crediempresa los mas baratos -3 por ciento mensual 
en soles-. Ademas, existia el cobro de una comision de 2 por ciento sobre 
el monto total prestado. Agregando rubros, el costo efectivo para un credito 
promedio a doce meses de plazo ascendia a 4,93 por ciento mensual (78,l 
por ciento anual) en soles. 

Por otro lado, datos para fines de julio del 2000 indican que 32 por ciento 
de la cartera total - d e  961 661 dolares- estuvo respaldado por garantias 
reales, sean estas hipotecarias (15,9 por ciento), vehiculares (14,2 por ciento) 
o industriales (1,9 por ciento). El resto de la cartera tuvo como garantias una 
prenda simple (28,9 por ciento) o una prenda simple y un aval (39,l por cien- 
to). Este resultado tambien significo un cambio importante respecto de solo 
poco mas de un ano atras, cuando apenas se empezaba a requerir garantias 
reales a los clientes, a raiz de la mayor incursion en el ambito urbano. 

La productividad del personal y de los oficiales (ejecutivos) de credito 
fue relativamente baja a diciembre del 2000: 64 634 y 148 659 dolares res- 
pectivamente (fue incluso menor que la productividad del PDE en 1996). 
Cada analista atendia, en promedio, a 247 clientes. Se aprecia asi un bajo 
nivel de productividad, que implicaba la existencia de una buena base para 
aumentar la cartera sin incunir en mayores costos de personal. 

Con relacion a la sostenibilidad de la EDPYME Confianza, los datos 
muestran un cambio radical en la situacion de la institucion entre 1999 y el 
2000 (vease el cuadro 3). Asi, de una situacion en la que los costos operati- 
vos y financieros de la institucion estaban muy por encima de los ingresos 
financieros y de registrar indicadores de rentabilidad negativos, se pasa a 
una situacion contraria, en la cual los ingresos superan a los costos y con 
una rentabilidad -ROE y ROA- positiva, incluso superior a la de otras 
EDPYME mas grandes y con mayor tiempo de operacion en el mercado. 
Esto ha sido resultado de dos hechos conjuntos vinculados entre si: (i) un 
crecimiento significativo de la cartera que ha permitido diluir costos fijos; 
y, (ii) una reduccion de los costos de los creditos, producto de los cambios 
en la orientacion de los prestamos a sectores urbanos y de una revision de la 
tecnologia crediticia, como veremos mas adelante. 

LA TECNOLOGIA CREDITICIA DE LAS ONG Y LAS EDPYME 

CARE PERU i' LA EDPYME EDYFICAR 

La tecnologia crediticia aplicada por la EDPYME Edyficar tiene similitu- 
des con la que se seguia en el Area de Desarrollo de Pequenas Actividades 
Economicas (DPAE) de CARE Peru, pero hay algunas diferencias debidas 
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a las mejoras introducidas en los procedimientos de evaluacion crediticia y, 
sobre todo, a la formalizacion de los procedimientos de constitucion de ga- 
rantias para prestamos individuales (o de montos mayores a 500 dolares) y 
la rapidez en los tramites. 

Los productos 

Antes de pasar a la tecnologia, conviene mencionar las caracteristicas de 
los productos crediticios de la EDPYME Edyficar. El unico tipo de credi- 
to que ofrece Edyficar son creditos a la microempresa (MES), que a su 
vez pueden ser: 

( 1 )  Individuales: El maximo es el establecido por ley: 20 000 dolares16, y 
los plazos pueden ser de hasta doce meses (capital de trabajo) o veinti- 
cuatro meses (capital de inversion). 

(2) Grupos solidarios: Con un monto maximo individual de 500 dolares y 
un plazo de cuatro meses. 

(3)  Fondos rotatorios de credito: Otorgados a organizaciones, con un mon- 
to maximo de 3000 dolares y un plazo de dieciocho meses. 

Se da, asi, una combinacion interesante de productos en funcion de 
las caracteristicas de los demandantes: si tienen o no garantias reales o 
personales (grupos solidarios), si las tienen (individuales), o si estan 
agrupados en organizaciones ya establecidas (fondos rotatorios). Ade- 
mas, debe senalarse que tambien otorgan cartas fianza, operacion no 
permitida a ninguna entidad fuera del sistema financiero formal. En com- 
paracion con esto, en el programa de credito de CARE solo se otorgaban 
creditos para capital de trabajo, aunque habia, ademas, un servicio de 
asistencia tecnica. 

Las senales 

En el DPAE no existia ningun tipo de propaganda del programa de credito, 
excepto por las charlas informativas que daban; pero la asistencia a dichas 
charlas no era condicion para recibir el credito. Cuando el DPAE empezo a 
otorgar creditos CARE ya tenia una presencia importante, ya era conocida. 
Este hecho, junto con la menor competencia, hacia innecesario cualquier 
tipo de propaganda. 

Luego de la formalizacion si se empezo a realizar propaganda de los 
creditos ofrecidos, ademas de impresos, por television y por radio. El sec- 
tor al que dirigia su propaganda era el mismo que habia sido cliente del 
DPAE: aquellos que realizaran actividades economicas productivas, co- 
merciales y de servicios, y que tuvieran actividades establecidas fijas. La 

16. Aun cuando un credito puede sobrepasar ese limite, pero deja de ser credito MES. 



propaganda trata sobre las caracteristicas basicas de los creditos. Ya no se 
realizan charlas informativas, a diferencia de cuando otorgaban creditos 
en la ONG. 

La seleccion 

En la evaluacion crediticia realizada se analizaba tanto el negocio cuanto la 
familia, como una sola unidad, a traves de un sistema de puntuacion de las 
caracteristicas (sobre la base de sus gastos, balance general y flujos de caja, 
que eran estimados por el analista) -una especie de credit scoring- cuyo 
maximo era de cien puntos; para aquellos clientes que alcanzaban al menos 
sesenta puntos, los creditos eran aprobados. 

Ademas de la evaluacion crediticia, se realizaba consultas en "centrales 
de riesgos" de ONG crediticias, y esta informacion era determinante en la 
aprobacion o desaprobacion de un credito. No obstante, cabe indicar que la 
informacion de estas centrales era parcial y generalmente estaba desactuali- 
zada, con lo cual este mecanismo perdia eficacia. 

Los documentos firmados en el DPAE de CARE Peru en el caso de los 
clientes antiguos eran los mismos que en el caso de los clientes recurrentes, 
siempre y cuando aun tuvieran vigencia. Se firmaban pagares, ademas de 
los contratos de creditos y las solicitudes. Respecto de las garantias, como 
ya se senalo, no se trataba en ningun caso de garantias reales, sino mas bien 
de la entrega del titulo de propiedad (o de una copia), facturas de bienes o 
sus fotocopias, etcetera. Estas garantias debian tener un valor al menos igual 
al monto del prestamo solicitado. En el caso de los prestamos solidarios, la 
presentacion de un aval no era obligatoria. 

Los creditos se aprobaban por el comite de creditos, conformado por el 
director regional de la oficina de CAREI7, el representante del proyecto 
(maquinas, microempresas rurales y urbanas, o generacion de ingresos para 
la mujer), previo sustento de parte del analista. Estos comites tenian auto- 
nomia para el otorgamiento de creditos. Una vez aprobado el credito, el 
desembolso se realizaba en una sola partida en las mismas oficinas de CARE. 
El desembolso demoraba por lo menos dos semanas, debido en gran parte a 
las rigideces del area de Contabilidad, que era la que entregaba los cheques, 
con una frecuencia semanal. 

Con la formalizacion se han dado varios cambios y hay mas cuidado de 
cumplir con los requisitos que exigen los reglamentos. Un requisito indis- 
pensable es acreditar una experiencia minima de un ano en la actividad eco- 
nomica para la cual se solicita el credito. Los documentos firmados tambien 
han variado, porque se pretende tener un mayor respaldo de cada credito, y 

17. Las oficinas regionales de CARE Peru tenian varios proyectos bajo su cargo, y 
cada agencia tenia su respectivo jefe, un analista, una unidad de cobranza (que se hacia 
cargo de los prestamos vencidos por mas de 120 dias). 
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sobre todo una mayor "formalizacion" del expediente de cada credito. Todo 
cliente firma: el pagare (desde el 2001), el seguro de desgravamen, aval (en 
caso de no tener garantias reales valuadas por un profesional del Registro 
de Peritos y Valuadores inscritos en la SBS -REPEV-), garantias "simples" 
verificadas y valorizadas por los analistas de credito -titulo de propiedad, 
facturas de articulos, etcetera-18. Ademas, cuando sea el caso, se pide: 
declaracion de impuestos a la SUNAT, estados financieros, licencia de fun- 
cionamiento del negocio (si es formal), entre otros. En la medida en que los 
documentos presentados por los clientes antiguos mantengan su vigencia, 
ya no se piden en un nuevo prestamo, con lo cual los requisitos podrian ser 
menores que para los clientes nuevos. 

Ademas, el reglamento de credito estipula que a partir de los 6000 dola- 
res se debe exigir garantias reales, lo que marca una diferencia respecto de 
CARE, donde, como se vio, todas las garantias eran simples. Para los credi- 
tos menores a 500 dolares (solidarios) se exige la formacion de grupos de 
dos a seis miembros, que nombran a un titular que se hace responsable del 
credito; el resto de miembros firma el pagare como avales (pagare solida- 
rio), pero la evaluacion crediticia es individual, de manera que los montos 
pueden ser distintos, al observarse distintas capacidades de pagoI9. Este 
reconocimiento de la heterogeneidad al interior del grupo en los contratos 
de credito permite ofrecer creditos mas acordes con las demandas indivi- 
duales. 

Respecto de la evaluacion de la capacidad de pago del solicitante, se ha 
dejado la evaluacion por puntos que se practicaba en CARE. Con la infor- 
macion que el solicitante proporciona al analista de credito se construyen 
los indicadores respectivos. Si el prestamo superara los 500 dolares (i.e., si 
no es un credito solidario), los analistas deben construir un flujo de caja. 
Por otro lado, en el caso de los fondos rotatorios (por un monto maximo de 
3000 dolares), dirigidos a organizaciones/asociaciones constituidas, sus in- 
tegrantes eligen a un comite de creditos, que selecciona a un primer grupo 
de prestatarios (grupo de interes) a quienes entregan los primeros creditos, 
bajo la responsabilidad de una persona titular. Luego de dos a tres meses 
estos clientes pagan el credito a la asociacion, la que vuelve a darles credito 
y amplia sus creditos a otros miembros de la asociacion. La evaluacion cre- 
diticia que realiza la EDPYME en este caso es el analisis de los miembros 
de la asociacion interesados en el credito, pero la rigurosidad es menor que 
en los demas tipos de creditos. En el caso de los creditos al grupo de interes, 

18. En todos los casos, el valor de las garantias (cualesquiera fueran) debe ser al me- 
nos 1,2 veces el monto solicitado. 

19. Al igual que en el programa de credito de CARE, subsiste el mecanismo de gra- 
duacion, que es el paso ("ascenso") de un credito solidario o un fondo rotatorio a un credito 
individual, que se produce de manera natural a medida que el cliente aumenta sus requeri- 
mientos de credito. 



todos los integrantes firman el contrato y un pagare como avales, y el credi- 
to figura a nombre de un titular. 

Los procedimientos de evaluacion crediticia se han visto reducidos 
gracias al uso de los palm pilot, que realiza la evaluacion crediticia desde 
dos aspectos: uno cualitativo (del negocio y la familia) y otro cuantitativo 
(balance general, estado de ganancias y perdidas, etcetera). Luego de in- 
troducir las variables requeridas por el software que funciona en este apa- 
rato, este indica su conformidad o alerta sobre algun aspecto inconsistente 
con el plazo o el monto solicitado (plazo muy corto para un determinado 
flujo de caja o monto muy grande para un nivel de ingresos dado, por 
ejemplo). Luego de realizada la conformidad en la evaluacion del palm 
pilot, el analista puede descargar la informacion en el sistema. Este meca- 
nismo reduce los costos de seleccion, permite al analista realizar una mas 
rapida seleccion de clientes y aumenta la posibilidad de manejar una car- 
tera mayor al mismo costo (mayor productividad), al mismo tiempo que 
permite a la EDPYME controlar mejor a sus analistas, dado que la fecha y 
hora de la evaluacion realizada es grabada en este aparato, cuyo costo es 
de alrededor de 400 dolares. 

Una vez realizada la evaluacion, la responsabilidad final de la aproba- 
cion o no del credito se realiza segun los montos (en dolares), a diferencia 
del caso del DPAE de CARE: hasta 6000, es el jefe de agencia; entre 6000 y 
12 000, el gerente de negocios (gerente de credito); entre 12 000 y 20 000, 
el gerente general; y mas de 20 000, el Directorio. Los plazos para los des- 
embolsos tambien se redujeron sustancialmente respecto de la experiencia 
del DPAE. De acuerdo con funcionarios de la EDPYME, el plazo ahora es 
un maximo de tres dias luego de presentada la documentacion requerida; y 
en los clientes recurrentes puede ser de solo un dia. El credito se entrega en 
un solo desembolso, pero los pagos son normalmente periodicos20. 

El monitoreo 

El monitoreo en el DPAE consistia en la visita directa al domicilio del cliente 
o a su negocio. Si se llevaba a cabo una verificacion del uso del credito 
(capital de trabajo o de inversion), y de todos modos se realizaba al menos 
una visita "preventiva" a todos los clientes durante el periodo de vigencia 
del credito. 

Con la formalizacion, el peso del monitoreo recae en el control del 
repago, es decir, en el examen del numero de dias de atraso de las cuotas 
de pago; y, al igual que en el DPAE de CARE, todos los clientes son visi- 

20. Existe la posibilidad de obtener creditos "paralelos". La condicion para obtener 
este credito es que se haya cancelado por lo menos la tercera parte del credito vigente. El 
monto de este nuevo credito esta sujeto a la evaluacion del nivel de endeudamiento respecto 
de la capacidad de repago del solicitante. 
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tados antes del vencimiento de su credito. Estas visitas sirven para obte- 
ner informacion de la marcha del negocio y para prevenir eventuales in- 
cumplimientos. 

La recuperacion 

En CARE, al igual que el desembolso, el repago del credito se realizaba en 
una sola cuota, para todo tipo de credito. Los prestamos eran considerados 
morosos a partir del primer dia de vencido el credito. Existian una serie de 
acciones que se podian seguir para la recuperacion, entre ellas las notifica- 
ciones de los analistas, luego de los representantes legales (abogados); y 
finalmente, en caso de no resultar ninguno de los procedimientos anteriores 
(i .e. ,  si no existia voluntad de pago), el proceso judicial respectivo. El pro- 
testo de la letra podia realizarse en cualquier momento. No obstante, en la 
practica era muy raro que se iniciaran procesos judiciales, debido en parte a 
que la mora era baja. 

Por otro lado, en el caso de los clientes incumplidos que mostraban 
voluntad de pago, podia realizarse un refinanciamiento de su deuda (repro- 
gramando plazos), siempre y cuando hubiera capacidad de pago para cum- 
plir la deuda bajo las nuevas condiciones. El costo de los creditos refinan- 
ciados era el mismo que para los creditos "normales". 

Respecto de los cambios por la transformacion en EDPYME, las accio- 
nes de recuperacion son similares a las que podian ejecutarse en el DPAE. 
El cambio mas importante esta en la voluntad para ejecutar dichas acciones, 
cuando se concluye que no hay voluntad de pago. Por el contrario, cuando 
existe interes del cliente moroso en cumplir con su deuda, Edyficar puede 
realizar refinanciamientos (tanto bajo la forma de reprogramacion de pla- 
zos cuanto de aporte de nuevo capital), siempre que se realice el pago de 
todos los intereses devengados a la fecha de pago. Al igual que en el DPAE, 
pese a los mayores requerimientos de provisiones de los creditos refinan- 
ciados, la tasa de interes cobrada es la misma que para un credito sin proble- 
mas de pago. 

Resulta util mencionar que los analistas de credito tienen incentivos 
adicionales para realizar un mejor analisis de sus clientes (a diferencia de 
CARE), a traves de un bono por productividad, que esta en funcion del ta- 
mano de su cartera y la tasa de morosidad. Este bono puede llegar a repre- 
sentar, en el mejor de los casos, el 50 por ciento de la remuneracion del 
analista. 

EL CES SOLIDARIDAD Y LA EDPYME SOLIDARIDAD 

La modalidad de articulacion aplicada entre el Area de Desarrollo Empre- 
sarial -ADE- (agente) del CES Solidaridad y el Banco Wiese (principal) 
es bastante similar a la que se aplica actualmente entre la EDPYME Solida- 
ridad (principal) y los operadores: CES Solidaridad, Agroser y el Instituto 



Cuadro 11 
Esquemas de las tecnologias crediticias de las EDPYME y ONG 

Tecnologia CARE Edyfica~ CES Solidaridad SEPAR Connanza 
Solidaridad 

Seleccion 
1 .  Tecnicas" 
2. Instancias 

- Analista de credito 
- Convenio de asistencia tecnica 

3. Garantias 
- Real convencional 
- Real no convencional 
- Personal 

Monitero 
1. Formas 

-Asistencia tecnica 
- Supervision 
- Visitas esporadicas 

2. Instancias 
- Analista de credito 

Recuperacion 
l .  Normal 

- En dinero 
2. Extraordinaria 

-Judiciales 
- Remate 

3. Instancias normales 
- Analista de credito 

4. Instancias extraordinarias 
- Analista de credito 
-Asesor legal 

X  X  
X X  X X  
X  X X  X X X  

X X X  X X X  

X X X  X  X  X  

X  X  X  X  
X  X  X X X X  

X X  X  X X X  
X X  X  X  

a 1 = individual; G = gnipd.  

de Promocion Regional -1PR- (agentes que trabajaron bajo el mismo pro- 
grama con el Banco Wiese); de modo tal que no sera necesario hacer una 
doble presentacion, y en la parte de la EDPYME solo se remarcaran los 
cambios mas importantes realizados. Estos cambios, gruesamente, han sido, 
de un lado, de forma -mas rigurosidad en los documentos presentados para 
sustentar las garantias, una mayor claridad en las condiciones de los contra- 
tos para los prestatarios (cronograma de pagos, etcetera)-, y de otro, se 
han reflejado en un mayor uso de la tecnologia financiera para reducir los 
costos (uso de tarjetas de pago, desembolsos en los bancos, etcetera), como 
se vera mas adelante. 
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Los productos 

Por otro lado, en cuanto a los productos financieros ofrecidos, el CES Soli- 
daridad dispuso que la EDPYME brindara los mismos productos que se 
ofrecian en el ADE, agrupadas en tres modalidades de credito, en todas las 
cuales la responsabilidad del repago es individual: 

(1) Individual propiamente dicho (consumo, PYME rurales, agropecuarios). 
(2) Individual agrcipado (ambos son a PYME rurales no agropecuarias y 

agropecuarias). 
(3) En grupos solidarios (PYME): desde 500 hasta 3500 dolares. 
(4) En grupos comunales (rurales no agropecuarios y agropecuarios): des- 

de 50 hasta 1000 dolares. 

De esta manera, en los productos crediticios ofrecidos por la EDPYME 
se tiene una sintesis de los programas de credito que se ofrecian en el Area 
de Desarrollo Empresarial de la ONG, pero con mayores variantes: consu- 
mo, PYME y agricola; ademas, EDPYME Solidaridad otorga cartas fianza. 

La tecnologia del programa de articulacion del CES 
Solidaridad con el Banco Wiese21 

Las senales 

El CES Solidaridad realizaba la promocion del credito en los ambitos que 
consideraba convenientes dentro de sus zonas de trabajo (al igual que lo hacia 
con sus demas modalidades). Por lo general, esta promocion se hacia convo- 
cando a los agricultores a reuniones en las que se explicaban las caracteristi- 
cas del producto. Con la formacion de la EDPYME esta tarea quedo en ma- 
nos de los operadores. Por el momento, tampoco se hace propaganda de los 
creditos en los medios, pues los recursos prestables son escasos y practica- 
mente no tienen competencia de otras instituciones en creditos agricolas. En 
todo caso, la demanda supera ampliamente a la oferta existente. 

La seleccion 

En el ADE, una exigencia para todos los agricultores que deseaban acceder 
al programa de articulacion era la formacion de grupos de dos a tres miem- 
bros, que necesariamente sembraran el mismo cultivo y trabajaran parcelas 
aledanas. El grupo debia nombrar a un coordinador, quien actuaba como 
principal nexo para la convocatoria a futuras reuniones y, en muchos casos, 

21. Esta parte se basa en CEPES: "El linking banco-ONG-pequeno agricultor del CES 
Solidaridad". Informe final para el BID. Lima, 2000. Esta modalidad fue muy similar a la 
que desarrollaba el Banco Wiese con el resto de ONG. 



cumplia la funcion de orientar e incluso presentar y recomendar a los nue- 
vos solicitantes de credito22. 

Formados los grupos, los solicitantes adjuntaban los siguientes docu- 
mentos a las solicitudes de credito: copia literal de dominio, obtenida en los 
Registros Publicos (este documento aporta informacion sobre la condicion 
del terreno -si habia estado gravado con hipotecas, cuando y con quien-); 
constancia domiciliaria; declaracion jurada de bienes del solicitante; paga- 
re; avales cruzados; y referencias de la zona. Ademas, se obtenia el reporte 
de los clientes en la central de riesgos privada Infocorp y en el Comite de 
Productores de Chiclayo. En esta etapa de la seleccion, los aspectos en los 
que se fijaba el analista eran, principalmente, si tenia deudas y la situacion 
del titulo de propiedad, dado que todo cliente debia hipotecar sus tierras a 
nombre del Banco Wiese. 

Reunida la documentacion, el analista visitaba a cada miembro del grupo 
para verificar la informacion presentada, en especial los datos personales y 
las garantias ofrecidas. A partir de esa visita el analista elaboraba el flujo de 
caja familiar, y si este flujo resultaba positivo se redactaba el expediente del 
credito de cada miembro, indicando la ubicacion y calidad del terreno, y el 
acceso al riego, entre los factores esenciales. Realizada la evaluacion del ex- 
pediente, el analista determinaba continuar la evaluacion o terminarla, sobre 
la base de la capacidad de pago del solicitante. Si se decidia continuar, se 
realizaba la tasacion del predio y luego se definia el monto sujeto a hipoteca, 
que debia ser al menos el doble del monto del prestamo solicitado. 

Juntadas todas las solicitudes preaprobadas, el CES Solidaridad envia- 
ba al banco los expedientes completos para su revision, evaluacion y apro- 
bacion, con la firma del coordinador del programa. Recibidos los expedien- 
tes, los peritos de esta institucion los revisaban y, en funcion de eso, el ban- 
co tomaba la decision final. En la practica eran muy reducidos los casos de 
rechazo de una solicitud de parte del banco, debido a la rigurosa evaluacion 
realizada por los analistas de credito del CES Solidaridad. 

Una vez aprobado el credito por el banco, los agricultores se acercaban 
a sus oficinas para firmar el contrato, que incluia un pagare y los avales 
cruzados. El desembolso generalmente se realizaba en dos cuotas, la prime- 
ra a la firma del contrato y la segunda tres meses antes de la cosecha. El 
plazo otorgado iba de ocho a diez meses para el caso del arroz y entre cator- 
ce y veinte meses en el caso de la cana de azucar, que incluia un periodo de 
gracia de mas o menos dos meses para la comercializacion, fecha hasta la 
cual se fijaba el vencimiento del pagare. 

Cabe senalar que la importancia de los grupos en la tecnologia que usa- 
ba el CES Solidaridad se fue relajando paulatinamente en la medida en que 

22. Los coordinadores no recibian ningun tratamiento especial de parte del CES Soli- 
daridad, excepto en algunos casos en los que se les podia gestionar el adelanto del credito 
ante el banco. pero respetando todos los requisitos exigidos por el convenio. 
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cada miembro tenia que hipotecar su tierra, y en que se hacian conocidos 
por el CES Solidaridad con un buen record de pagos. En tal sentido, en los 
ultimos anos del programa de articulacion la exigencia de la formacion de 
los grupos se relajo para los clientes antiguos, y en la practica se usaron mas 
en el caso de clientes nuevos. 

La conversion en EDPYME, a diferencia de otros casos, no ha signifi- 
cado cambios sustanciales en la metodologia que se usa para seleccionar a 
los clientes. La EDPYME Solidaridad ha asumido el papel que tenia el Banco 
Wiese, mientras que el CES Solidaridad, junto a otros operadores -Agro- 
ser e IPR- que tambien trabajaron con el Wiese, son los operadores del 
programa de credito. No obstante, se pueden distinguir algunos cambios 
como consecuencia de la formalizacion. Entre estos podemos indicar: 

(1) Se han simplificado grandemente los desembolsos y pagos para los 
clientes, quienes reciben los prestamos en las oficinas de los opera- 
dores -CES Solidaridad, IPR y Agroser- y realizan el repago en 
las ventanillas del Banco de Credito, a traves de una tarjeta de pago 
-Credipago-, lo que permite a la EDPYME reducir costos (el uso 
del Credipago cuesta un dolar por transaccion). Para los casos de pa- 
gos de creditos grupales, se cuenta con un sistema mediante el cual se 
pueden realizar pagos individuales (en el Banco Continental), lo que 
permite a cada prestatario amortizar su parte por su cuenta. 

(2) Se es mas estricto con la documentacion y se piden ademas otros docu- 
mentos. Entre los nuevos documentos firmados estan: la hoja de seguro 
de desgravamen, la declaracion de impuesto a la renta a la SUNAT (si 
tiene RUC) y la declaracion jurada de bienes. 

(3) Se da mayor enfasis a la evaluacion de la capacidad de pago, dejando 
en segundo lugar las garantias. Por tanto, a diferencia del programa de 
articulacion con el Banco Wiese, no existe una relacion minima entre el 
valor de las garantias y el monto solicitado. No obstante lo anterior, 
todos los creditos individuales deben estar respaldados como minimo 
por una garantia personal (aval). 

(4) Al asumir el rol del Banco Wiese, la EDPYME ha hecho una delimita- 
cion de responsabilidades para la aprobacion de creditos, como es usual 
en las entidades formales. Asi, por ejemplo, para montos de hasta 2000 
dolares, el encargado de la aprobacion es el gerente de creditos; para 
creditos de hasta 10 000 dolares con garantia real, es la gerencia gene- 
ral; y si el credito es mayor de 15 000 dolares, el Directorio se encarga 
de la aprobacion final. 

El monitoreo 

En la etapa de la articulacion con el Banco Wiese, el servicio de asistencia 
tecnica era parte crucial del seguimiento preventivo que se aplicaba sobre 
los clientes, para verificar el uso del credito y, al mismo tiempo, dar las 
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indicaciones tecnicas sobre el cultivo en temas de control de malezas y pla- 
gas y riego. La otra actividad realizada era el recuerdo del compromiso de 
pago cuando la fecha de cosecha estaba cercana (normalmente un mes an- 
tes). Tambien se realizaban visitas esporadicas, concertadas con tecnicos 
del banco, a una muestra aleatoria de clientes. De esta manera, a lo largo de 
la vigencia del credito se terminaba visitando a todos los clientes por lo 
menos una vez. 

Por otro lado, desde 1998 se implemento un eficaz sistema de segui- 
miento que operaba cuando el analista constataba la proximidad de la cose- 
cha. Entonces, se les preguntaba si querian almacenarla o venderla. A los 
primeros se les recomendaba almacenar en los tres molinos autorizados por 
el CES Solidaridad (en el caso del arroz), para evitar el ocultamiento de la 
cosecha. Esto convertia al molino en un "agente" mas de seguimiento que 
informaba sobre el pilado y la venta del producto23. De esta forma se con- 
trolaba mejor la posibilidad o la tentacion del productor de vender el pro- 
ducto y no repagar el credito. Asi, si bien el productor decidia cuando ven- 
der su cosecha, el CES Solidaridad sabia donde estaba la cosecha, se asegu- 
raba de que iba a servir para repagar el credito, e incluso autorizaba la venta 
al productor, controlando asi, de alguna manera, tambien la comercializa- 
cion. Si la cosecha ya habia sido realizada, y no estaba en el campo ni el 
productor la habia almacenado en el molino, se asumia que habia sido ven- 
dida, lo que generaba una rapida presion por el pago. 

La conversion en EDPYME no ha significado mayores cambios en el 
monitoreo de los creditos descritos anteriormente. Este sigue estando a car- 
go de los operadores, y la EDPYME asume el rol que tenia el Banco Wiese. 

L a  recuperacion 

Como ya se indico, al final de la cosecha los analistas recordaban el pago a los 
clientes, quienes debian acercarse al Banco Wiese para cancelar integramente 
sus creditos. Los incumplimientos motivaban una rapida visita de los analistas 
del CES Solidaridad, quienes debian identificar las razones del atraso. En estas 
visitas, muchas veces eran acompanados por tecnicos del banco. 

Por lo general, cuando el incumplimiento se debia a factores clara- 
mente externos al prestatario (plagas, fenomeno El Nino, caida de pre- 
cios, etcetera), los problemas eran detectados a tiempo por el equipo tec- 
nico del CES Solidaridad, el que asesoraba a los clientes para que puedan 
solicitar una ampliacion del plazo del credito antes de su vencimiento, y 
certificaba frente al banco la existencia de una causa justificada para el 
incumplimiento. 

23. Ademas, si el caso lo justificaba, se podia instruir al molino para que la liquida- 
cion de la venta vaya directamente al CES Solidaridad para amortizar la deuda en todo o en 
parte, y no al productor. 
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Por otro lado, si los tecnicos del CES Solidaridad evaluaban que el in- 
cumplimiento se debia a una falta de voluntad de pago o a negligencia del 
prestatario, lo comunicaban al banco, y ambos enviaban una carta al presta- 
tario y a los miembros del grupo (de ser el caso), recordando el incumpli- 
miento y advirtiendo de las acciones legales que se ejecutarian para la recu- 
peracion del credito. El banco enviaba una carta de notificacion al prestata- 
rio a los ocho dias de vencido el plazo fijado en el pagare. Ante la persisten- 
cia en el incumplimiento, el banco iniciaba la cobranza judicial, y el presta- 
tario moroso jamas volvia a ser sujeto de credito de la ONG ni del banco, 
quedando registrado en la central de riesgos de la SBS. 

La transformacion en EPDYME no ha significado cambios en las ac- 
ciones de recuperacion. Lo unico distinto es que ahora es la EDPYME la 
que se encarga de las acciones que antes realizaba el Banco Wiese. 

Hasta finales del 2000, la EDPYME Solidaridad trabajaba con dos 
analistas de credito, y delegaba gran parte de los costos operativos del 
credito a sus operadores, quienes cobraban 4 por ciento del monto del 
credito por concepto de comision por asistencia tecnica al desembolso, al 
igual que con el Banco Wiese. Otros beneficios para estos agentes son las 
economias de ambito en la prestacion de este servicioz4. Segun funciona- 
rios de la EDPYME, estos dos factores, ademas del prestigio de la ONG 
operadora, constituyen fuertes incentivos para que los agentes realicen un 
buen trabajo y no se deteriore su cartera de creditos. 

La distribucion de la cartera entre los operadores25 se realiza siguiendo 
dos criterios principales: primero, el monto que manejaban cuando trabaja- 
ban con el Banco Wiese -que  de alguna manera refleja la capacidad opera- 
tiva que tenian-, y el segundo esta en funcion de lo que los operadores 
mismos creen que pueden manejar, lo que implica, a su vez, depender tam- 
bien del nivel de recuperaciones en cada ano. De esta manera, a una mayor 
capacidad en el manejo de la cartera le corresponderia una mayor parte de 
la cartera; ergo, una mayor utilidad. 

La EDPYME, por su parte, capacita al operador y le da las lineamien- 
tos generales para que realice la seleccion de clientes. Ademas, su experien- 
cia con el Banco Wiese es un importante activo para realizar sus tareas sin 
mayor problema. 

Por otro lado, si bien es cierto que esta contemplada la posibilidad de 
que la EDPYME otorgue creditos directamente, a fines del 2000 esto toda- 
via no ocurria. En todo caso, se preve que solo sera para un pequeno nume- 
ro de clientes; la mayor proporcion de la cartera se seguira teniendo con los 
operadores (creditos indirectos). 

24. Dado que realizan otras actividades con el mismo personal, incluyendo algunas 
tambiCn el credito (es el caso de IPR). 

25. Actualmente, 50 por ciento de la cartera total es manejado a traves del CES Soli- 
daridad, y el resto esta distribuido en partes iguales entre IPR y Agroser. 



SEPAR Y LA EDPYME CONFIANZA 

A continuacion se presenta la tecnologia aplicada por SEPAR, similar a la 
aplicada en los inicios por la EDPYME Confianza para la gran mayoria de 
su cartera: los creditos solidarios en la cartera rural. Luego se presenta bre- 
vemente la tecnologia aplicada por Confianza desde mediados de 1999 en 
el sector urbano, al cual ha entrado progresivamente con exito. Esta ultima 
es similar a la tecnologia con exito probado que aplican las Cajas Munici- 
pales, lo que refleja la influencia de la nueva gerencia que tomo las riendas 
de la entidad. 

Como preambulo debe senalarse que Confianza es el unico caso de 
los tres analizados en el que hubo un cambio en el tipo de clientes atendi- 
dos. Este cambio en la estructura de la cartera se debio a que la poca di- 
versificacion de la cartera heredada de SEPAR, y continuada en los pri- 
meros meses de operacion, estaba generando continuas perdidas y danan- 
do seriamente su sostenibilidad. En consecuencia, el cambio en la cartera 
no se debio a la formalizacion en si, sino mas bien fue el resultado de un 
deterioro de la cartera, provocado por una excesiva concentracion del riesgo 
crediticio (en el sector agricola) al otorgar creditos a prestatarios con po- 
cas posibilidades de repago y con altos costos operativos. Por lo tanto, 
podria decirse que la formalizacion permitio detectar mas facilmente, en 
la practica (con los resultados financieros), las debilidades en la asigna- 
cion de la cartera. 

Una presentacion general de la tecnologia crediticia del Programa de 
Desarrollo Empresarial (PDE) de SEPAR debe partir por indicar que esta- 
ba normada por un conjunto de practicas que no necesariamente eran se- 
guidas al pie de la letra. Segun entrevistas sostenidas, el poco seguimiento 
de los clientes luego del desembolso fue una de las mayores causas por las 
que el programa de credito no funciono como debia. El seguimiento debia 
ser especialmente crucial, dado que los creditos estaban destinados prin- 
cipalmente al area rural, e incluian solo un pago al vencimiento del plazo. 
Si bien es cierto que para la evaluacion de la solicitud de credito se conta- 
ba con documentacion de bienes (tierras, casa, etcetera) y antecedentes 
crediticios, el escaso seguimiento de los clientes promovio su descuido 
por honrar sus deudas. Ademas, el excesivo relajamiento del PDE en la 
exigencia del pago hizo que se alentara aun mas una cultura de no pago 
entre los clientes. Al igual que en la EDPYME Confianza, los analistas 
del PDE de SEPAR, que en sus inicios fueron los mismos, se encargaban 
de todo el proceso del credito. 

Como ya se indico, tras los deficientes resultados logrados en el ambito 
rural desde el inicio de las operaciones hasta inicios de 1999, en mayo de 
1999 se tomo la decision de contratar a una consultora para el diseno de una 
nueva tecnologia crediticia, lo que concluyo en la contratacion de nuevo 
personal ejecutivo que ha sustentado la aplicacion de procedimientos credi- 
t icio~ conservadores (en cuanto a reduccion de la exposicion al riego credi- 
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ticio de la cartera) y claramente definidos, a la vez que ha permitido a la 
EDPYME iniciar un crecimiento sano y sostenido de la cartera. La tecnolo- 
gia (individual y rural) aplicada en Confianza se basa en la tecnologia pro- 
badamente exitosa de las CMAC, debido precisamente a que las responsa- 
bles de esta reorientacion del credito provenian de las CMAC. 

Los productos 

Respecto de los productos crediticios genericos de la EDPYME Confianza, 
al igual que Solidaridad, estos son los creditos MES (microempresa) y de 
consumo (creditos personales), aunque con variantes en los productos espe- 
cificos: 

(1) Personal, con montos de entre 150 y 10 000 dolares; 
(2) MES (microempresa rural y urbana), para financiar capital de trabajo o 

inversion, con montos de entre 300 y 20 000 dolares; 
(3) Comerciales: financian capital de trabajo en campanas, a plazos de se- 

senta dias como maximo, y con montos de hasta 1000 dolares; 
(4) Crediempresa: financia capital de trabajo o inversion a unidades econo- 

micas con activos de hasta 300 000 dolares y ventas anuales de 750 000 
dolares. Los montos pueden fluctuar entre 20 000 y 40 000 dolares; y, 

(5) Paralelos, para clientes puntuales (este prestamo simultaneo financia 
un maximo de 80 por ciento sobre el saldo de capital y no puede exce- 
der los 1500 dolares en el primer prestamo). 

Se aprecia asi una amplia gama de servicios, que estan mas concentra- 
dos en el ambito urbano. Ademas de estos productos, Confianza otorga car- 
tas fianza. Estos servicios marcan una diferencia importante respecto del 
producto crediticio ofrecido por SEPAR, que solo se limitaba a creditos para 
capital de trabajo, agrupados en prestamos solidarios e individuales. 

Las senales 

Pasando a las caracteristicas de la tecnologia (se trata de la tecnologia agri- 
cola), debe senalarse que no existia propaganda del programa, aunque si 
habia charlas informativas en las mismas zonas de trabajo o en SEPAR, 
practica que se mantuvo hasta los primeros meses de la EDPYME. En la 
ONG, la asistencia a estas charlas solia ser una condicion necesaria para ser 
aceptado como solicitante de credito, porque se queria que los futuros clientes 
contaran con informacion plena acerca del sistema de credito, y que tuvie- 
ran clara la importancia de no incurrir en mora. No obstante, las charlas no 
fueron aprovechadas del todo para realizar las preevaluaciones de los clien- 
tes, objetivo propuesto en el manual de creditos. 

Luego de la eliminacion de las charlas, en la etapa de EDPYME el gran 
cambio ha estado en un uso muy intensivo de los medios de prensa locales 
para presentar los diversos productos de la institucion. 
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La seleccion 

Los creditos otorgados por el PDE de SEPAR eran tanto grupales con res- 
ponsabilidad solidaria (en el area rural) cuanto totalmente individuales (en 
el ambito urbano). Luego de la preevaluacion de los clientes y del levanta- 
miento preliminar de informacion, los interesados pedian las solicitudes de 
credito; a continuacion se visitaba al cliente para verificar la situacion de la 
microempresa o predio del solicitante, asi como del estado de las garantias 
ofrecidas. 

Los creditos solidarios (grupales) debian tener grupos de entre tres y 
cinco personas, quienes nombraban a un coordinador, que operaba como un 
"agente" de SEPAR para supervisar a los demas miembros, asi como para 
presionarlos para el pago en caso de incumplimiento. Debe senalarse que ni 
los creditos solidarios ni los individuales tenian como respaldo garantias 
inscritas sino garantias "no convencionales" o "simples" (ganado, artefac- 
tos, etcetera), cuyo valor debia ser al menos 1,5 veces el monto del credito 
solicitado. Sin embargo, dado que la valuacion la realizaba el mismo perso- 
nal de credito de SEPAR, habia una sobrevaluacion de las garantias. 

En el caso de los creditos rurales la documentacion exigida incluia de- 
mostrar que eran campesinos y el sustento de la posesion de bienes (titulos 
de propiedad, facturas, etcetera). La evaluacion crediticia se concentraba en 
dos aspectos: la microempresa -la actividad financiada, a traves de la cons- 
truccion de flujos de caja y algunos indicadores basicos que acreditaran una 
rentabilidad suficiente como para pagar el credito-, y el microempresario 
- e l  conocimiento de la actividad y la forma como repagaria el credito, asi 
como su capacidad de pago-. Todos los clientes debian firmar un pagare. 

La aprobacion del credito estaba a cargo de los mismos analistas (inclu- 
yendo el jefe de credito), aunque el coordinador del PDE o la directora eje- 
cutiva de SEPAR podian rechazar estos creditos. Esta ultima era la que fir- 
maba las solicitudes aprobadas y los cheques para el desembolso. Lo ante- 
rior sucedia pese a que en el manual de creditos estaba estipulado que el 
coordinador general era el que aprobaba los creditos menores de 1500 dola- 
res o su equivalente en soles, y el comite de credito -compuesto por la 
directora ejecutiva, el coordinador y el gerente administrativo de SEPAR- 
para creditos mayores a dicho monto. 

El plazo de desembolso de los creditos rurales era de treinta dias en 
promedio debido a la dispersion de su clientela, lo que implicaba que para 
abaratar costos esperaran tener varios solicitantes de una misma zona para 
ir a evaluarlos in situ; en el caso de los creditos urbanos, el plazo era de la 
mitad. Todos los creditos se otorgaban en una sola partida, con cheques 
individuales, incluso en el caso de grupos. Los plazos de pago eran de entre 
siete y ocho meses en los creditos rurales. El repago se realizaba al final del 
ciclo agricola (creditos rurales), y en cinco cuotas (algunos eran mensuales) 
para el resto. En el caso de los creditos urbanos, estos eran totalmente indi- 
viduales, con repago mensual, y normalmente con la exigencia de presentar 
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documentos que acreditasen la posesion de un bien mueble o inmueble, pero 
igualmente sin la inscripcion en Registros Publicos. 

El primer cambio en el proceso de seleccion de los creditos fue la incor- 
poracion en esta etapa de asistentes de creditos que actuaban a manera de 
promotores de credito. Ellos eran quienes buscaban nuevos clientes y ha- 
cian una preseleccion consistente en verificar si el solicitante tenia toda la 
informacion pedida, y hacian la consulta de la historia crediticia del cliente 
en la base de datos de Infocorp y la SBS. Solo los solicitantes que no tenian 
deudas incumplidas seguian el proceso de evaluacion. 

La evaluacion le corresponde al ejecutivo (analista) de creditos, quien 
realiza una visita al cliente para obtener la informacion necesaria para la 
evaluacion de la capacidad y voluntad de pago del solicitante in situ. Esta 
visita sirve tambien para verificar la experiencia minima exigida (seis me- 
ses en clientes urbanos y tres anos en rurales) y el estado de la garantia. En 
el caso de los creditos solidarios (rurales), son requisitos indispensables la 
posesion de un minimo de dos hectareas de tierra, la diversificacion de pro- 
ductos y el acceso a riego. Factores importantes que el ejecutivo tiene en 
cuenta son el plan de inversion del credito, la estacionalidad y el rendimien- 
to esperado del negociolempresa y los excedentes netos. Como se puede 
ver, a diferencia de lo que pasaba en la etapa anterior, se restringe el finan- 
ciamiento a productores de subsistencia y con cultivos dependientes de las 
lluvias para el riego (secano). 

Luego de la visita al cliente, el ejecutivo determina si el solicitante cali- 
fica o no para ser sujeto de credito. En el caso positivo, determina la capaci- 
dad de pago y prepara la propuesta de credito, con las condiciones respecti- 
vas, y entrega el expediente al comite de creditos. Todo este proceso no 
debe demorar mas de cinco dias para los creditos rurales y tres para los 
urbanos (y un dia para los represtamos), lo cual representa una significativa 
mejora en la rapidez de la evaluacion respecto del periodo anterior. 

El comite revisa las condiciones del credito propuesto por el ejecutivo o 
analista en funcion de la capacidad de pago del solicitante, al igual que las 
garantias. Tomada la decision final, el expediente es entregado al asistente 
para su desembolso (un unico desembolso). Los plazos son, como maximo, 
de dieciocho meses para capital de trabajo y veinticuatro para inversion. 
Las cuotas de pago pueden ser por montos fijos o variables, al igual que la 
frecuencia de pago, definida en funcion del monto prestado y la capacidad 
de pago del cliente. Pero normalmente los pagos son mensuales en los cre- 
ditos urbanos y al termino del plazo total en los rurales (siete meses). 

Al mismo tiempo que se pretende que exista una diversificacion de ac- 
tividades del solicitante y que la actividad principal sea lo suficientemente 
rentable como para repagar el credito, tambien se busca reducir los riesgos 
de incumplimiento a traves de la mayor exigencia de garantias, cuyo valor 
debera ser, al menos, igual a 2,5 veces el monto solicitado, de forma tal que 
se reduzcan las perdidas en caso de incumplimiento. Los limites pueden ser 
menores para los clientes antiguos con un impecable historial de pagos. Los 



montos para creditos grupales (de tres a cinco miembros) son de 1500 dola- 
res como maximo, y con requerimientos solo de garantias simples. A partir 
de ese monto, el credito es necesariamente individual y con garantia inscri- 
ta. A partir de 5000 dolares, la garantia debe ser una hipoteca. Los creditos 
individuales tienen avales. 

Las instancias de aprobacion de los creditos varian en funcion del mon- 
to aprobado. Asi, si este es menor de 3000 dolares, el Comite de Credito 1 
-integrado por el jefe de creditos y los analistas- puede aprobarlo; si 
el monto esta entre los 3000 y los 5000 dolares, el Comite de Credito 2 
-integrado por el gerente general, cuyas funciones son desempenadas ac- 
tualmente por la presidenta ejecutiva, el jefe de creditos y los analistas- es 
el que lo debe aprobar. Para creditos entre 5000 y 10 000 dolares, el Comite 
Ejecutivo (integrado por la presidenta y dos directores) es el que resuelve. 
El resto de casos los ve el Directorio. 

El monitoreo 

En SEPAR, el seguimiento se daba en la forma de visitas a los clientes, 
sobre todo a los rurales. Se realizaba la verificacion del uso del credito, y se 
les visitaba antes del vencimiento del plazo. Segun el reglamento, la visita 
era obligatoria a todos los clientes durante el plazo de vigencia del credito, 
pero esto no siempre sucedia. En el seguimiento, los coordinadores del gru- 
po podian apoyar a los analistas en la identificacion de las dificultades de 
pago de los miembros. 

A partir de los cambios que se dieron en la EDPYME, las visitas se reali- 
zan con mayor frecuencia que antes, dado que en su mayoria son creditos 
urbanos y el control de la mora es por cuota (mensual). En cada visita se trata 
de identificar los riesgos que podrian afectar el cumplimiento del pago. Asi- 
mismo, se ha fortalecido el sistema de auditoria interna, que realiza diaria- 
mente conciliacion de informes y visitas a clientes. En los casos en los que se 
detecte el incumplimiento del plan de inversion, se toma nota y no se le vuel- 
ve a entregar otro credito. La introduccion de bonos por productividad a los 
analistas de credito desde agosto del 2000 refuerza los incentivos para reali- 
zar un mejor seguimiento y lograr una mejor recuperacion de creditos. 

La recuperacion 

En SEPAR, luego de un dia de vencido el credito este era considerado mo- 
roso, con lo cual el castigo, en terminos formales, era la suspension del 
credito a todo el grupo. No obstante, en la practica esto no se habria dado. 
Entre las acciones formales seguidas para recuperar estaban las cartas de 
aviso, los embargos y los procesos judiciales; y entre las acciones informa- 
les estaban los embargos y el recojo de bienes de los morosos como parte de 
pago. Siempre se protestaba el pagare pasados los ocho dias de vencido el 
credito. 
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Un aspecto importante en el seguimiento de los clientes es el sistema de 
informacion, muy deficiente en SEPAR, ya que el software producia los 
reportes de cartera con atrasos de varios dias. Ademas de esto, como ya se 
indico, la poca preocupacion de los analistas por recuperar a tiempo y san- 
cionar a los clientes incumplidos creo un ambiente adverso al de una apro- 
piada cultura de pago, un antecedente nocivo en los primeros meses de fun- 
cionamiento de la EDYME Confianza. 

Con los cambios antes mencionados, los procedimientos aplicados en 
la EDPYME para la recuperacion se han ajustado mas, y al siguiente dia del 
vencimiento de la cuota o plazo total, el analista de creditos empieza a visi- 
tar a los clientes para evaluar la causa del atraso y verificar la existencia de 
bienes o de capacidad de pago para examinar la factibilidad de la recupera- 
cion a traves de las acciones judiciales. Si el cliente no llega a un acuerdo de 
pago con la EDPYME en los primeros ocho dias, el pagare es protestado. 

Las visitas y las notificaciones continuan (al cliente y al aval), y se ha- 
cen cada vez con mas miembros (analista, procurador, gerencia), intentando 
llegar a arreglos como entregas de bienes en pago (firman un acta) que lue- 
go se recuperan si paga, transacciones (recalendarizacion), entre otros. Pero 
si hasta los sesenta dias un cliente no pago o no llego a un acuerdo con la 
EDPYME, se inicia la ejecucion judicial. Si el incumplimiento fue provo- 
cado por causas externas al prestatario, se analiza la posibilidad de realizar 
la ampliacion de plazos, pero siempre reforzando las garantias, y sujeta al 
pago de una parte de la deuda. 

OTROS CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA CREDITICIA 

Aparte de los cambios especificos que se dieron en los procesos de selec- 
cion, monitoreo y recuperacion de los creditos en cada una de las institucio- 
nes estudiadas como consecuencia de la transformacion en EDPYME, hubo 
otros cambios muy importantes que influyeron en las tecnologias crediti- 
cias. Uno de ellos es el cambio tecnologico que significo la utilizacion de 
software especializado para la administracion de los creditos. Esto permitio 
a las instituciones el manejo de una mayor cantidad de clientes. 

Otro cambio sumamente importante fue la produccion de informacion 
financiera actualizada de manera sistematica y confiable. Este cambio tam- 
bien tuvo como uno de sus soportes la disponibilidad de un software ade- 
cuado, pero tambien fue decisiva la exigencia de las autoridades bancarias 
(SBS) para la entrega de informacion financiera de forma periodica y ade- 
cuada a los formatos de las entidades financieras. Dicha informacion es cla- 
ve para analizar el desempeno de las entidades y para la toma de decisiones. 
Esta fue una carencia que se dio cuando los programas de credito operaban 
como ONG, y fue una de las razones que dificultaron un analisis certero de 
la sostenibilidad de dichos programas. 

Asimismo, la clasificacion de los creditos segun las exigencias de la 
SBS llevo a que las instituciones fueran mas diligentes en los procesos de 
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seleccion, monitoreo y recuperacion de los creditos, ya que las exigencias 
de aprovisionar creditos en mala situacion son obligatorias y costosas para 
las instituciones reguladas. 

Tambien vale la pena mencionar los cambios ocurridos en los mecanis- 
mos de control interno, pues aunque no tratan de forma directa con la tecno- 
logia, de manera indirecta si ejercen una influencia significativa. Los orga- 
nismos de control interno -principalmente la auditoria interna- influyen 
en la forma como funciona o como se aplica una tecnologia crediticia. Me- 
canismos de control interno debiles llevan a distorsiones o fraudes en los 
procesos de seleccion, a la no aplicacion de los reglamentos internos, a me- 
canismos endebles de supervision y, finalmente, a tasas altas de incumpli- 
miento y dificultades en la recuperacion de los creditos. 

CONCLUSIONES 

Los procesos de formalizacion han sido relativamente largos y costosos y 
han implicado costos que han influido en los resultados obtenidos en las 
instituciones, sobre todo en los primeros anos de operacion. Los plazos han 
sido mas largos en el caso de ONG mas pequenas que tenian menos recur- 
sos disponibles para invertir en la formalizacion. No obstante, comparado 
con la experiencia de ONG bolivianas, el proceso peruano tiene tiempos 
similares, pero sus costos son bastante menores. 

Una mirada de conjunto de los resultados del proceso de transforma- 
cion de ONG a EDPYME muestra resultados positivos aunque diferencia- 
dos. En terminos de sostenibilidad, las EDPYME que tienen mas tiempo de 
operacion han logrado cubrir con sus ingresos financieros los costos finan- 
cieros y operativos, lo que indica que estas instituciones estan logrando su 
sostenibilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su flujo de pagos 
financieros todavia no es muy grande, porque gran parte de sus adeudados 
son de largo plazo. 

De otro lado, el desempeno de las EDPYME hasta el momento parece 
positivo en lo que se refiere al numero y volumen de los creditos, la tasa de 
morosidad, las fuentes de financiamiento y la produccion de informacion. 
En todas las instituciones que se han formalizado hay una tendencia a incre- 
mentar el numero y el volumen de los creditos otorgados, superando sus 
etapas como ONG tanto en numero de clientes cuanto en montos prestados, 
con la excepcion de Solidaridad, que es la unica de las instituciones que 
experimento una disminucion de su cartera debido principalmente a que los 
montos de su principal programa provenian del Banco Wiese, que se retiro 
del programa de creditos. No obstante, actualmente esta entidad se encuen- 
tra en una etapa ascendente que permite avizorar que en cierto plazo podria 
superar la cantidad de clientes y, sobre todo, los montos que tuvieron como 
ONG. 

En relacion con el monto promedio prestado, no se aprecia una tenden- 
cia clara. En el caso de Edyficar hay un incremento, pero en los otros dos 
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casos sucede lo contrario. En el caso de Confianza, y por razones diversas, 
la reduccion en el monto promedio se debe a la busqueda de nuevos clientes 
en el sector urbano, los cuales en promedio tienen requerimientos de credi- 
tos de menor monto que los clientes rurales; mientras que en Solidaridad se 
debe a que en los prestamos agricolas ahora usan su propia cartera de credi- 
tos, mucho menor a los montos que antes disponian del Banco Wiese. 

Un punto que es importante resaltar es la morosidad relativamente baja 
que muestran los programas analizados, pese al crecimiento de la cartera 
antes senalado. Edyficar mantiene una morosidad similar a su epoca de ONG; 
Confianza ha disminuido su mora significativamente desde que se convirtio 
en EDPYME; y en el caso de Solidaridad, aunque ha aumentando ligera- 
mente su mora, esta aun es bastante baja. Todas las EDPYME analizadas 
tienen niveles de mora inferiores a los que registran los bancos, y hay que 
tener en cuenta que el contexto economico en el cual se transformaron fue 
bastante desfavorable -la recesion economica y la inestabilidad politica 
han afectado negativamente la capacidad y la voluntad de pago en todo el 
sistema financierc-. No obstante, hay que tener en cuenta que la cartera de 
las EDPYME es relativamente joven, lo que influye en los resultados de 
mora encontrados. 

Los servicios que las instituciones ofrecen a sus clientes siguen siendo 
principalmente creditos de corto plazo, tal como sucedia en la etapa de ONG, 
pero han introducido los creditos personales que antes no se daban (ademas 
de cartas fianza). En ese sentido, los clientes disponen de mas productos 
financieros. Esto, sin duda, es un aspecto positivo, porque si bien los clien- 
tes tienen a su disposicion una cartera de productos todavia reducida, esta 
es mucho mas amplia que la que tenian con las ONG. Ademas, las institu- 
ciones han ampliado sus ambitos de trabajo y, como consecuencia, han in- 
crementado el numero de agencias. Todo esto ha ampliado, en general, la 
cobertura de las instituciones respecto de su etapa de ONG. 

En lo que atane a la tecnologia crediticia, el proceso de formalizacion en 
si mismo ha llevado a algunos cambios, mas evidentes en algunos aspectos y 
en algunas instituciones que en otras. Al respecto, en la seleccion hay un uso 
mas intensivo de la propaganda en medios. Esto es mas notorio en Confianza, 
en parte debido a que su estrategia de entrar en otros segmentos de clientes ha 
hecho que se recurra a la propaganda de manera sistematica, debido a los 
malos resultados que estaba obteniendo la institucion con su segmento tradi- 
cional de clientes. Esto tambien se debe a que en el segmento urbano Con- 
fianza esta disputando el mercado con otras entidades de mayor envergadura 
como la Caja Municipal de Huancayo, Financiera Solucion y Mibanco. 

En todos los casos analizados, en la seleccion se aprecia que las institu- 
ciones son mas cuidadosas en la formalizacion de los pasos de seleccion y 
en la documentacion; tambien se han hecho explicitas y mas rigurosas las 
instancias de decisiones en la aprobacion de los creditos segun los montos. 
Esto es una consecuencia de las exigencias de la SBS en terminos de docu- 
mentacion sustentatoria de los prestamos. 



Es importante senalar que hay una mayor exigencia de garantias reales 
y avales en la medida en que los montos prestados se tornan significativos, 
sobre todo en Confianza y Edyficar. En Solidaridad esto no se aprecia, por- 
que en su etapa de ONG las garantias se constituian en funcion de las exi- 
gencias del banco, y actualmente la EDPYME pide las mismas garantias. 
Es en la etapa de monitoreo en la que se aprecia menores cambios, mientras 
que en la recuperacion se ve una mayor rigurosidad en cumplir con los pla- 
zos para el inicio de acciones judiciales, en funcion de la clasificacion de 
riesgo de los creditos establecida por la SBS. 

En el caso de Edyficar tambien se aprecia la introduccion de tecnologia 
de ultima generacion (computadoras palm pilot) en los procesos de evalua- 
cion de campo, lo que ha ayudado a los oficiales de credito a reducir el 
tiempo de seleccion y a ser mas cuidadosos en seguir los pasos establecidos 
en los manuales de credito. 

Cabe anotar que las EDPYME han reducido significativamente el uso 
de la tecnologia de prestamos solidarios que usaron en principio todas la 
ONG que dieron origen a las EDPYME analizadas. No obstante, el cambio 
hacia tecnologias crediticias individuales era un proceso que ya se habia 
iniciado en los ultimos anos de la actuacion como ONG, y con la formaliza- 
cion este proceso se acelero. 


