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Resumen. 

 

     El objetivo principal de la presente investigación fue explicar, de qué manera la creación 

de una banca comunal auto gestionada, en Acoria- Región Huancavelica, influye en la 

mejora de la situación económica y financiera de sus miembros. 

     Mediante el uso del Método Científico, la inducción, deducción, análisis y síntesis y las 

técnicas estadísticas como el la t de student y la estadística descriptiva, el estudio 

proporciona los siguientes resultados: i) Con un nivel de significación α = 0.05, o 

confianza de 0.95, se concluye que la creación de una banca comunal autogestionada por  

sus miembros, en Acoria- Región Huancavelica, influyó favorablemente en la mejora de la 

situación económica y financiera de sus miembros, con variaciones positivas en cada 

nuevo ciclo crediticio con tendencia a que los indicadores de patrimonio familiar, 

empresarial, ahorros e ingreso familiar, sean crecientes y que el índice de morosidad tenga 

una tendencia a disminuir.  ii) Con un nivel de significación teórica α = 0.05, se concluye 

que la situación económica de los miembros de la banca comunal autogestionada en 

Acoria-Huancavelica han sido influenciados de manera favorable, a través de los créditos 

otorgados, pues hay una alta correlación positiva (r = 0.893) entre la Situación Económica 

después y la Situación Económica antes.iii) Con un nivel de significación α = 0.05, o 
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confianza de 0.95, se concluye que; “La creación de una banca comunal autogestionada 

por  sus miembros, en Acoria- Región Huancavelica, influyó favorablemente, a través de 

los créditos otorgados, en la mejora de la situación financiera de sus miembros, con una 

correlación positiva (r=0.076), entre la situación financiera antes y situación financiera 

después. 

Palabras clave: banca comunal, créditos grupales, inclusión financiera 
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Abstract 

 

     The main objective of the present research was to explain how the creation of a self-

managed communal bank by its members in Acoria-Huancavelica influences the 

improvement of the economic and financial situation of its members. 

     Through the use of the Scientific Method, induction, deduction, analysis and synthesis and 

statistical techniques such as the student's t and descriptive statistics, the study provides the 

following results: i) With a level of significance α = 0.05, or confidence of 0.95, it is   

concluded that the creation of a communal bank self-managed by its members, in Acoria-

Huancavelica, has influenced favorably , the improvement of the economic and financial 

situation of its members, with positive variations in each new credit cycle with a tendency to 

get increased over the family patrimony, business assets, savings and family income; and the 

non-payment rate has a tendency to decrease. ii) With a theoretical level of significance α = 

0.05, it is concluded that the economic situation of the members of the self-managed 

communal bank in Acoria-Huancavelica have been influenced favorably, through the loans 

given, since there is a high positive correlation (r = 0.893) between the Economic Situation 

after and later. iii) With a level of significance α = 0.05, or confidence of 0.95, it is concluded 
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that; "The creation of a community bank self-managed by its members, in Acoria-

Huancavelica Region, favorably influenced, through the loans given, in the improvement of 

the financial situation of its members, with a positive correlation (r = 0.076), between the 

financial situation before and later.  

Key words: communal banking, group credits, financial inclusion 
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Introducción 

 

     El sólido crecimiento económico que se ha experimentado en el Perú en los últimos 10 

años, ha permitido a ciertos sectores de la población, antes apartados; tener un mayor acceso 

a los servicios financieros de las diferentes entidades bancarias y microfinancieras en el país.          

Sin embargo hay aún un porcentaje importante de la población, que no tiene acceso a dichos 

servicios, privándose así quizás de una oportunidad de mejorar su calidad de vida y generar 

su propia fuente de ingreso mediante el autoempleo. 

     Es un sector por el que las entidades crediticias no apuestan por considerarlos “no 

calificables” para sus productos, al no reunir los requisitos estándares que las empresas 

financieras tienen para la selección de sus clientes o considerarlos no rentables, por los 

márgenes de ganancia pequeña que estos representan para dichas entidades. 

     La inclusión financiera es un tema que ha tomado mucha trascendencia en los últimos 5 

años, señalándosele como una herramienta de lucha y superación de  la pobreza, permitiendo 

mejorar la calidad de vida de las personas, insertándolos en el sector financiero y tener así los 

beneficios derivados de los productos financieros que las instituciones del sector ofrecen. 

     De los modelos de inclusión financiera desarrollados y puestos en práctica en diferentes 

países, la Banca comunal es una opción de organización que más se adecúa a ese segmento 
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de la población que no es considerada por la banca tradicional, la cual mediante la inclusión 

financiera puede coadyuvar en el desarrollo de microeconomías locales y desarrollo de las 

comunidades, sobre todo en sectores rurales; por esta razón el objetivo principal de la 

presente investigación es la de explicar en que medida la organización de una banca comunal 

autogestionada por sus miembros, ha influenciado en la mejora de la situación económica y 

financiera de sus miembros. 

     La importancia de esta investigación se sustenta en la necesidad de apoyo que tienen las 

personas de escasos recursos, pero que tienen emprendimiento y voluntad para generar 

autoempleo y la forma, como organizándose entre ellas bajo un modelo de microfinanzas 

puedan desarrollarse y desarrollar sus comunidades. El modelo de banca comunal propuesto 

es adecuado para el tipo de zona pues, debido a la tradición del trabajo mancomunado; 

permite reforzar los lazos de fraternidad y ayuda entre los miembros de la banca, 

coadyuvando a la disminución de la dependencia hacia los programas sociales del gobierno y 

fortaleciendo su propio desarrollo y autoestima. 

     Para exponer adecuadamente el proceso y los resultados de la investigación, ésta ha sido 

estructurada en IV capítulos. El capítulo I presenta el problema que da origen a la tesis y los 

argumentos que fundamentan el desarrollo de la investigación. Contiene la formulación del 

problema los objetivos y la justificación para la realización del trabajo y el planteamiento de 

las hipótesis de investigación. 

     El capítulo II desarrolla el marco teórico de la investigación, los antecedentes de trabajos 

iguales o similares a nivel internacional y nacional. También las bases teórico científicas en 

que el presente trabajo encuentra fundamentos. El capítulo III expone la metodología de la 

investigación y finalmente en el capítulo IV se presenta los resultados del trabajo de campo y  

el proceso de contraste de hipótesis. 

 

La Autora
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1      Fundamentación del problema 

1.1.1 Fundamentación Científica. 

     La metodología del micro financiamiento no debe considerarse como la 

panacea, para resolver el problema de la pobreza, pero si como una herramienta 

para aliviar este fenómeno que cada día se expande tanto en las zonas rurales 

como en las urbanas. Muhamad Yunus señalaba que las personas que obtenían 

créditos que no habían podido acceder a los mismos con anterioridad, 

desarrollaban su potencial laboral para la mejora de su situación. 

     La Banca Comunal es una metodología crediticia que consiste en que una 

organización sin ánimo de lucro otorgue préstamos a un grupo de personas que 

se encarga del manejo y los recursos entregados.  

     El concepto banco comunal fue planteado por primera vez en 1984 

en Bolivia por el economista John Hatch, quien más tarde creó el banco 

comunal FINCA International. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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     La historia de los bancos comunales se remonta a 1976 en Bangladesh 

cuando un profesor llamado Muhammad Yunus, decidió iniciar un banco el cual 

llamó Grameen Bank. El Proyecto del Banco Grameen (Grameen significa 

"rural" o "aldea" en lengua bengalí) entró en funcionamiento con los siguientes 

objetivos:  

  Extender los servicios bancarios a los hombres y mujeres pobres.  

  Eliminar la explotación de los pobres por los prestamistas.  

  Crear oportunidades de empleo por cuenta propia para la gran multitud de 

gente desempleada en las zonas rurales de Bangladesh.  

  Que las personas desfavorecidas, principalmente las mujeres de los hogares 

más pobres, en el seno de un formato organizativo que puedan entender y 

gestionar por sí mismos.  

  Invertir la antigua círculo vicioso de "bajos ingresos, bajo ahorro y un bajo 

nivel de inversión", en el círculo virtuoso de "bajos ingresos, inyección de 

crédito, las inversiones, más ingresos, más ahorro, más inversiones, más 

ingresos".  

     Durante los últimos 10 años el Perú ha experimentado un sólido crecimiento 

económico lo que ha permitido un mayor acceso a los servicios financieros, no 

obstante nuestro sistema financiero es aún muy reducido respecto a los 

estándares internacionales. Aparicio & Jaramillo, 2012, realizaron un estudio 

comparativo sobre la participación de los captaciones y créditos entre Perú y 

Chile, con respecto a su PBI, en el que identificaron que el Perú mantenía 

créditos y depósitos totales cercanos al 30% del PBI; Chile tenía créditos por 

encima del 70% del PBI y depósitos cercanos al 60% del PBI. Demirguc-Kunt, 

Klapper, & Randall, 82012) señalaron que los países desarrollados tenían 
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indicadores de profundización financiera por encima del 100% del PBI” y en el 

caso de la población peruana, el 60%  no usaba el sistema financiero, como una 

alternativa para  mejorar sus vidas, sobre todo los pobres.  

     En Latinoamérica existe un sin número de entidades dedicadas al 

microcrédito sin mayores mecanismos de promoción, son organizaciones que 

dan préstamos a individuos de bajos recursos económicos, la razón por la que 

este tipo de organizaciones han florecido es por sus altos niveles de rentabilidad 

que hacen que sea una operación sostenible. No solamente ONG’s están 

involucradas en esto sino también bancos convencionales en países como 

Ecuador, Bolivia y Perú (Banco Solidario, Banco Sol y Mibanco) que han 

logrado expandirse en el país a través de un modelo de negocio que presta 

servicios a la población de bajos recursos económicos. 

     Son diversos los esfuerzos implementados para contribuir con el desarrollo y 

alivio de la pobreza de los países. Como parte de estos esfuerzos se han 

desarrollado múltiples acciones y proyectos que pretenden integrar a las mujeres 

en este proceso. Zamora, Morin & Aviles (2003), mencionaban que los 

proyectos dirigidos a mujeres obedecían a diferentes concepciones en cuanto al 

rol que éstas debían desempeñar y al tipo de acciones que éstas requerían según 

sus necesidades. En este marco, la oferta de crédito y otros productos 

financieros se impulsó como alternativa para mejorar la situación económica de 

las mujeres y de sus familias.  

     Los bancos comunales y los créditos individuales forman parte de una 

diversidad de oportunidades que se han desarrollado y adecuado para el 

otorgamiento de microcréditos. Estos persiguen el empoderamiento de las 
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prestatarias, al darles la responsabilidad y autonomía para manejar sus propios 

bancos, así como el fomento al desarrollo tanto personal como de la comunidad. 

     La banca comunal también está relacionada con los préstamos de carácter 

solidario ya que es una práctica de préstamo donde pequeños grupos toman 

prestado colectivamente y los miembros del grupo se alientan entre sí a 

devolverlo. Dichos grupos son un canal de distribución financiera diferente que 

es utilizado principalmente para llevar el microcrédito a las personas con menos 

recursos. 

     La Banca comunal más que una alternativa de financiamiento: 

a) Contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas. 

b) Proporciona herramientas para la toma de decisiones sobre administración de 

los recursos. 

c) Fomenta el ahorro a través de la educación financiera. 

     Un elemento importante en la formación de una banca comunal es el 

principio de propiedad y autogestión. La banca comunal debe pertenecer a la 

comunidad, no a las ONGs que se consideran dueños, ni al gobierno que lo 

quiere controlar, con lo que se pierde el concepto de que la gente lo maneje y al 

mismo tiempo sea responsable de su destino. 

     Como correlato, la mejora de la situación económica y financiera, resultaría 

ser el impacto de la implementación de los bancos comunales en Acoria. La 

Situación Económica, hace referencia al patrimonio de la persona, empresa o 

sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y 

que les pertenecen. En cambio la Situación Financiera se refiere a la capacidad 

que poseen esas personas, empresas o sociedad de poder hacer frente a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
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deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para 

poder pagar sus deudas. 

1.1.2 Fundamentación empírica. 

     Las mujeres de las zonas rurales adolecen del acceso a los productos y 

servicios financieros tradicionales, por su condición de género y por no tener 

directamente una propiedad o ingreso que las respalde para emprender un 

mejoramiento para su familia. Generalmente están en dependencia de los jefes 

de familia.  

     Si ellas no tienen autonomía, no pueden demostrar sus capacidades ni sus 

aportes. Tienden al pensamiento que las necesidades del hogar son suplidas por 

la cabeza del jefe de familia, y un “aporte mínimo” por parte de ellas. 

     En este contexto, diversas ONG han desarrollado programas de 

microcréditos a través de los “bancos comunales” dirigido a mujeres, como una 

alternativa de micro financiamiento para la mejora de sus actividades de 

producción, comercio y servicios, o la implementación de alguna actividad de 

los rubros mencionados (idea de negocio). 

     La metodología de los Bancos Comunales cuenta con dos elementos 

financieros interrelacionados entre sí: El Crédito y El Ahorro. Ambos factores 

están totalmente vinculados por dos componentes de desarrollo social: 

  La confianza  

  La solidaridad  

     En todo el Perú. En total existen 5,800 programas de bancos comunales en 

20 regiones del país, sobre todo en ámbitos rurales 

     La Banca Comunal está estrechamente relacionado con el término finanzas 

colaborativas, y se utiliza para describir una categoría específica de las 

http://www.larepublica.pe/tag/comercio
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transacciones financieras que se produce directamente entre individuos, sin la 

intermediación de una institución financiera tradicional.  

     Existe una amplia variedad de recursos relacionados con las finanzas 

colaborativas que pueden variar no sólo en sus aspectos organizativos y 

operacionales, sino también en relación con la región geográfica, la porción del 

mercado financiero, etc. Es precisamente esta heterogeneidad la que permite 

actividades informales y rentables de ahorro y crédito entre grupos de ingresos 

no atendidos por los bancos comerciales y otras instituciones financieras. 

     Las características de las finanzas colaborativas que las hacen atractivas a los 

hogares de bajos ingresos: 

  No requieren de una autorización expresa de algún ente fiscalizador, y no 

están reguladas respecto a límites, restricciones, requisitos de información, 

etc. 

  Son sin fines de lucro, si hubiera “ganancias mercantiles”, estos se reinvierten 

en la comunidad y sus miembros. 

  La propiedad de la organización no se encuentra en una o dos personas, sino 

en el grupo como un todo. 

  Las garantías de reembolso de los préstamos están garantizadas en gran 

medida por la presión del grupo. 

  Tienen prestatarios específicos bien identificados, la mayoría de los cuales 

son miembros de la comunidad. 

  Mantiene estrechos vínculos de comunicación e información entre los 

miembros que garantizan la devolución de los préstamos. 

  Fomentan la participación de los miembros de la comunidad. 
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    Las mujeres, en condiciones de pobreza se han visto beneficiadas con los 

servicios financieros con el propósito de obtener una herramienta productiva 

para su desarrollo socio-económico, teniendo como fin el empoderamiento de 

ellas, lo que significa apropiarse de sus derechos, deberes, asumirse como 

ciudadanas, participación activa, como productora, individuo capaz de tomar 

decisiones y como generadora de ingresos de las comunidades. 

Situación económica y financiera en Acoria. 

     Entre los residentes de la capital del distrito de Acoria, un 19% de 

encuestados califica la situación económica local de mala o muy mala. Si bien 

este porcentaje no es alto, se debe tener en cuenta que un grupo mayoritario 

(81%) destaca que la situación es regular, lo que de alguna manera implica 

cierto grado de desconfianza hacia las condiciones actuales de la economía. 

                                          Acoria, capital de distrito 

                               

Figura 1.  ¿Cómo percibe la situación económica de la zona? 

Fuente: Elaboración propia 

     Las evaluaciones de la situación económica actual tienden a ser más 

favorables entre los residentes de los centros poblados situados en las 

cercanías de Acoria (Ayaccocha y Huanaspampa), donde se reduce a 9% las 

personas que declaran que la situación es mala o muy mala, aunque 

nuevamente se concentran en el calificativo de regular un 91%. 
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                                 Ayaccocha y Huanaspampa 

          

Figura 2.  ¿Cómo percibe la situación económica de la zona? 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Sin embargo, existe mayor optimismo ante las expectativas frente a la 

evolución de la economía, sobre todo en lo que concierne a la situación 

familiar, donde un 62.0% en Acoria, considera que las condiciones mejorarán 

a futuro en tanto que un 38% no piensa que la situación general mejorará. En 

los poblados de Ayaccocha y Huanaspampa un 53%  señala que las 

condiciones mejorarán y otro 47% creen que todo seguirá igual. 

                                             Acoria, capital de distrito 

                         

Figura 3.  ¿Cómo percibe la situación económica en el futuro? 

Fuente: Elaboración propia 
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                                Ayacoccha y Huanaspampa 

          

Figura 4.  ¿Cómo percibe la situación económica en el futuro? 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De la población objetivo encuestada se tiene que los ingresos, sin 

considerar los ingresos del cónyuge se encuentran en el rango de 500 hasta 

S/, 1,000, provenientes de actividades comerciales pequeñas, ya sean 

permanentes u ocasionales. Los montos mayores corresponden a personas 

con fuentes de ingreso más estables que trabajan en instituciones  estatales o 

privadas: municipios, empresas contratistas, etc.   

 

Tabla 1 

Ingresos Mensuales por persona objetivo 
 

 Acoria 

capital 

Acoria 

alrededores 

Hasta 500 soles 60.1% 77.2% 

De 501 a 1000 soles 25.2% 17.6% 

De 1001 a 1500 soles 11.7% 1.6% 

De 1501 a 2000 soles 3.1% 3.6% 

             Fuente: Elaboración propia 

     La tabla 2 muestra en porcentajes la cantidad de personas encuestadas, 

que ha tenido variaciones favorables y desfavorables durante el año 2015, 

año en que la Banca comunal inicia sus operaciones. Se observa que los 
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indicadores materia del estudio no han tenido un desarrollo favorable y más 

bien se han estancado o retrocedido. 

     En el caso de las variaciones en el patrimonio familiar no se han 

observado mejoras significativas en las viviendas o bienes muebles al interior 

del hogar, y solo un 27% ha realizado mejoras a su vivienda o adquisición de 

bienes muebles; lo mismo ocurre con el patrimonio empresarial, donde el 

83.3% no ha tenido cambios derivados de actividades comerciales por 

carecer de dicha fuente o porque la magnitud de los negocios, solo apunta a 

adquisiciones complementarias básicas de las actividades que se desarrollan.      

La apertura de nuevas actividades o crecimiento de las ya existentes se ve 

limitada a la falta de capital y la carencia de créditos por la falta de garantías 

colaterales con que respaldar los préstamos, o por los mínimos excedentes de 

los negocios. Este segmento es la fortaleza hacia donde el concepto de 

finanzas productivas de la banca comunal apuntará. 

     Al ser negocios de alta rotación o de patrimonios reducidos los niveles de 

ingreso, por la generación de auto empleo, no registran variaciones 

significativas positivas y más bien se han estancado de tal manera que de 

cada 10 personas, 6 tienen trabajos con sueldos regulares y estables, en 

entidades públicas o privadas. 77% no han tenido variaciones significativas 

     Respecto al comportamiento financiero de la población, el índice 

promedio de morosidad de las instituciones, que han colocado créditos en la 

zona, registran  un 12%, de los encuestados lo que se considera elevado para 

la cantidad de prestatarios que hay.   
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Tabla 2 

Situación económica y financiera al 2015 en la población encuestada de 

Acoria (indicadores anuales) 
 

Indicadores de la situación económica y 

financiera 

2015 

Favorable 

2015 

Desfavorable 

Variaciones en el patrimonio familiar      27.0%       73.0% 

Variaciones en el patrimonio empresarial     16.7%       83.3% 

Variaciones del ingreso familiar     23.0%       77.0% 

Variaciones del ahorro     12.3%       87.7% 

Variaciones de los créditos recibidos      50.0%       50.0% 

Tasa de morosidad       9.0%        12.0% 

             Fuente: Elaboración propia 

 

1.2       Formulación del problema  

1.2.1   Problema General 

¿De qué manera, la creación de una banca comunal autogestionada por sus 

miembros, influyó en su situación económica y financiera en Acoria-Región 

Huancavelica? 

1.2.2    Problemas específicos 

a)  ¿De qué manera la creación de una banca comunal autogestionada por sus 

miembros, influyó en la situación económica de los mismos en Acoria-

Región Huancavelica? 

b)  ¿De qué manera la creación de una banca comunal autogestionada por sus 

miembros, influyó en la situación financiera de los mismos en Acoria-

Región Huancavelica?  
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1.3       Objetivos de la investigación  

1.3.1  Objetivo general 

Explicar de qué manera la creación de una banca comunal autogestionada por 

sus miembros, influyó en la situación económica y financiera de los mismos en 

Acoria-Región Huancavelica. 

1.3.2  Objetivos específicos 

a) Determinar de qué manera, la creación de una banca comunal 

autogestionada, influyó en la situación económica de sus miembros en 

Acoria-Región Huancavelica. 

b) Determinar de qué manera, la creación de una banca comunal 

autogestionada, influyó en la situación financiera de sus miembros en 

Acoria-Región Huancavelica. 

1.4        Justificación de la investigación  

1.4.1  Justificación Social 

     El acceso a sistemas de financiamientos y las cualidades del sistema de 

financiamiento son críticos para ciertos sectores de la población.  

     En primer lugar, el acceso a fuentes de financiamiento es una de las 

condiciones indispensables (aunque no siempre suficientes) para favorecer la 

conservación y reproducción del capital y la economía familiar (incluidas las 

actividades económicas que las sustentan). También sirve para reducir la 

vulnerabilidad, variabilidad e incertidumbre en el retorno de dicho capital. Por 

eso el acceso regular, ágil y seguro a sistemas que dinamicen los flujos de 

capital, para familias de bajos recursos y sus actividades e iniciativas 

económicas, es muy necesario.  
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     Sin embargo, los sistemas formales de financiamiento resultan inaccesibles 

para ellas, privándoles de esta condición. Las instituciones financieras del 

sistema formal como los bancos o micro financieras, en ocasiones exigen una 

serie de requisitos a los posibles prestatarios. La exigencia de algunos requisitos 

les obstaculiza acceder al financiamiento. Estos pueden ser garantías reales o 

hipotecas de escrituras debidamente registradas. En otros casos los plazos para 

financiar son muy cortos, o los intereses son muy altos. Esto repercute en la 

disponibilidad de liquidez, en la capacidad de inversión de las empresas 

familiares, impidiendo que se capitalicen y se desarrollen.  

     Frente a esta situación, el desarrollo de sistemas de auto gestión de ahorro, 

crédito y capitalización, de naturaleza local; se convierte en una de las pocas 

posibilidades reales para dotar a los hogares de menores ingresos de un 

mecanismo para el financiamiento de las necesidades de su economía familiar y 

de sus actividades e iniciativas de generación de ingresos 

     Adicionalmente a la mejora de su situación económica y financiera; las 

principales razones por las que se desea crear una banca comunal 

autogestionada en Acoria- Región Huancavelica son: 

1. Promover el desarrollo económico de la población y comunidad a través del 

esfuerzo individual y familiar de los miembros de la banca. 

2. Facilitar el acceso a programas de micro créditos de las personas dedicadas 

a actividades productivas en pequeña escala. 

3. Introducir dentro de un contexto de comunidad el concepto de garantía 

solidaria (Fiador), como instrumento para el acceso a programas de 

financiamiento. 
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4. Fomentar el hábito del ahorro como el recurso futuro para las operaciones 

de la Banca Comunal. 

5. Lograr la identificación e integración de muchas actividades económicas 

con la masificación del préstamo. 

1.4.2  Justificación Teórica 

     La eliminación o reducción de la pobreza tiene que ser un proceso continuo 

de creación de capital para que la base de bienes de una persona pobre se 

fortalezca en cada ciclo económico y así pueda ganar cada vez más. El 

autoempleo apoyado por el crédito tiene más potencial que un empleo asalariado 

para engrandecer la base de bienes de los “pobres”. 

     Los programas de Apoyo o enfocados a la pobreza, no son programas de 

rescate. Deben generar voluntad y fuerza entre los de bajos recursos económicos 

con miras futuras a superar su situación. Son las mismas personas quienes deben 

luchar día a día y buscar la mejora de sí mismas. Los programas de 

microcréditos son solo una “ayuda”, que debe permitirles inicialmente romper el 

estancamiento en que pudieran hallarse inmersas o en mejorar lo presente. La 

experiencia, permitirá corroborar o derogar algunos de los fundamentos de la 

Banca Comunal. 

1.4.3  Justificación Práctica 

     Las instituciones bancarias tradicionales y micro financieras formales, no 

brindan acceso a sus productos y/o servicios, a las personas que no tienen 

manera de negociar con ellas, porque éstas, no pueden ofrecer colaterales. 

     La creación de una Banca Comunal, gestionada por los propios miembros en 

Acoria-Huancavelica implementará un programa no solo de apoyo financiero, 
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sino además programas de capacitación comunal, que coadyuven en elevar el 

nivel de vida de sus miembros. 

     La muy escasa disponibilidad de servicios financieros en la zona de Acoria y 

anexos, supone necesidades insatisfechas muy importantes entre la población, 

por lo cual el énfasis se sitúa en, si es factible y rentable, intervenir en el 

mercado actual de ahorro y financiamiento de dicha localidad.   

     La siguiente tabla menciona las entidades bancarias y microfinancieras que 

operan en la Región Huancavelica al año 2017, y si  presencia física con 

agencias u otro tipo de oficinas en las zonas donde se desarrolló el estudio. 
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Tabla 3 

Instituciones Bancarias y Micro financieras en Huancavelica y Área de Estudio 

 
Institución créditos que 

otorga 

Infraestructura Presencia en 

Acoria y anexos 

con infraestructura 

Modo de atención 

Banco de Crédito Pequeña y 

microempresa; 

consumo 

Agencia No Agentes BCP 

Banco de la Nación consumo Agencia Si Directa 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Huancayo 

Pequeña y 

microempresa; 

consumo 

Agencia No Agentes; 

promotores 

itinerantes 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Piura 

Pequeña y 

microempresa; 

consumo 

Agencia No promotores 

itinerantes 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Arequipa 

Pequeña y 

microempresa; 

consumo 

Agencia No promotores 

itinerantes 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Cusco 

Pequeña y 

microempresa; 

consumo 

Agencia No Promotores 

itinerantes 

Financiera Pro 

Empresa 

Pequeña y 

microempresa; 

consumo 

Agencia No promotores 

itinerantes 

Financiera Crediscotia Pequeña y 

microempresa; 

consumo 

Agencia No Promotores 

itinerantes 

Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Huancavelica 

532 

microempresa, 

consumo (solo 

socios) 

Sede Central No promotores 

itinerantes 

 

Eclof Peru 

microempresa, 

consumo, 

solidarios 

Banca Comunal 

Agencia No promotores 

itinerantes 

 

Financiera      

Confianza 

microempresa, 

consumo,  

Agencia No promotores 

itinerantes 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

     En la ciudad de Huancavelica hay dos entidades que trabajan con la 

modalidad de Banca comunal, siendo la más grande Finca Perú, pero solo tiene 

sede en la ciudad y el trabajo que desarrolla fuera de la ciudad, lo realiza, con 

asesores que viajan cada cierto periodo para atender dichas zonas. La otra 

entidad es Eclof, que cuenta con el aval de la iglesia católica, pero que poco a 

poco está dejando de lado la metodología de Banca comunal y está priorizando 

los créditos grupales.  
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Tabla 4 

Bancas Comunales formales en Huancavelica 

 

Entidad Personería Presencia física en 

Acoria y anexos 

Finca Perú ONG Promotores itinerantes 

Eclof Perú ONG Ecuménica Promotores itinerantes 

                   Fuente: Elaboración propia 

     Al 31 de diciembre del 2014 en la zona de Acoria, Huanaspampa y 

Ayaccocha, se registraba un total de 48 mujeres atendidas, con créditos 

grupales, por entidades con sede en la ciudad de Huancavelica. 16 de ellas eran 

miembros de una banca comunal que era monitoreada por la ONG Prisma y con 

créditos y estas tenían que desplazarse hasta Huancavelica para las reuniones y 

otras actividades. 8 personas conformaban un grupo solidario con la ONG Eclof 

y 24 estaban distribuidas en 3 grupos de 8 miembros cada grupo, atendidos por 

la Coop. Huancavelica. Para todos los casos el asesor u oficial de créditos se 

presentaba con una frecuencia de 1 vez por semana o cada 15 días, para 

promocionar nuevos créditos. 

     En el caso de los créditos solidarios, la secretaria o tesorera de cada grupo, 

reunía el monto de pago de los créditos y se trasladaba a la ciudad para el pago 

en la institución respectiva. 

     Para el caso de los miembros de la Banca comunal, cada una tenía que 

trasladarse para el pago de su crédito. 
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           Figura 5. Mujeres atendidas con créditos grupales formales en Acoria y Anexos 

a Diciembre 2014 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La Banca comunal se formó sobre la base de las clientes atendidas por 

Cooperativa Huancavelica y poco a poco el número inicial se fue 

incrementando. 

     Al cierre del año 2017, la Banca contaba con 40 miembros activos, de los 

cuales 11 también trabajaban con otras entidades (no está prohibido).  

 

     El crecimiento se debió a los factores de cercanía y rapidez para la 

evaluación y desembolso y los lazos de confraternidad entre las residentes que 

permitían recomendar al prestatario que no era calificable para otras entidades. 

 

 



42 

 

                        
 

Figura 6. Mujeres atendidas con créditos grupales formales en Acoria y Anexos 

a Noviembre 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5       Importancia de la investigación  

     En el presente estudio se plantea la creación de una banca comunal cuya 

característica principal sea la autogestión a través de sus propios miembros, que 

promuevan la inclusión financiera y el desarrollo de su condición económica y 

financiera, mediante dos productos financieros: créditos y ahorros. Esta entidad debe 

gestionar en el futuro sus propias fuentes de financiamiento e implementar programas 

de tipo social para sus miembros; no debe depender de otra entidad en la que la toma 

de decisiones sea ajena a los miembros de la banca. 

     La metodología de Banca Comunal, creada como instrumento para combatir la 

pobreza y ampliar la inclusión financiera a los segmentos de la población marginados 

de los servicios tradicionales y una concepción integral dirigida a incidir en la calidad 

de vida, empoderar a la gente, potenciar los liderazgos locales y fortalecer las 

relaciones comunitarias;  ha sido desvirtuada debido a la creciente competencia en el 

mercado de las micro finanzas, la regulación y el deseo de las Instituciones micro 

financieras de ser auto sostenibles las ha obligado a incursionar en prácticas que las 

alejaron de sus raíces. Muchas abandonaron parcialmente las áreas rurales, redujeron 
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su oferta de servicios no financieros e incursionaron en el crédito comercial que tiene 

otras características.  

     La distancia a centros poblados o ciudades con presencia física de instituciones 

micro financieras, dificulta un acercamiento e inclusión del individuo al sistema 

financiero formal, ya que la distancia es considerada un factor de riesgo crediticio, por 

ello una fuente de financiamiento en la misma zona disminuirá los costos que supone 

atender los sectores donde los costos de los créditos individuales serían muy altos.  

Por lo tanto la propuesta de una banca comunal gestionada para Acoria, se adecúa a 

las necesidades de la población, como un instrumento que reduce los costos de 

agencia en el otorgamiento de créditos y fomenta la cohesión social, e incremento de 

la solidaridad y el apoyo mutuo, de sus miembros. 

1.6      Alcances de la Investigación 

     Desde la perspectiva metodológica, la investigación tiene un alcance explicativo, 

pues pretende explicar cómo la Banca Comunal incide en la situación económica y 

financiera de la población.  

     Desde la perspectiva sociopolítica, la Banca Comunal y los microcréditos que 

oferte puede constituirse en un canal para la lucha contra la pobreza y cohesión social. 

1.7       Limitaciones de la investigación 

1.7.1  Limitación de Información 

     El acceso a información estadística detallada de la tecnología crediticia 

utilizada por parte de otras bancas comunales en las zonas, dirigidas por ONG’s, 

dificulta establecer puntos de comparación sobre su manejo administrativo, 

frente a un esquema auto gestionable y el costo de fondeo por ende la 

determinación de tasas de interés. 
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1.7.2    Limitación Económica 

     Limitación de recursos monetarios para la contratación de personal auxiliar 

para realizar encuestas, y levantar información estadística. 

1.7.3    Limitación de tiempo 

     Inicialmente el presente trabajo se ha realizado en paralelo con actividades 

laborales de subsistencia del autor, restringiendo el tiempo de dedicación 

exclusiva a la investigación. Posteriormente la dedicación al desarrollo en 

campo de la presente investigación; fue completa. 

1.8       Delimitaciones de la investigación 

1.8.1  Delimitación Temporal 

     El presente estudio se ha llevado a cabo desde  junio de 2015 a Junio de 

2018, tiempo durante el cual ha estado funcionando la Banca Comunal y se ha 

levantado información estadística, sobre la situación económica y financiera de 

los miembros de la Banca comunal creada, antes y después de los procesos 

crediticios. Se ha realizado un seguimiento a las actividades comerciales de los 

miembros por cada solicitud de crédito. 

1.8.2  Delimitación Espacial 

     El estudio comprende el distrito de Acoria y los centros poblados de 

Huanaspampa y Ayaccocha en la región Huancavelica  
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Figura 7. Mapa de ubicación geográfica del distrito de Acoria en la región 

Huancavelica 

 

Fuente: Adaptado de una publicación de la municipalidad distrital de Acoria periodo 

edil 2015-2018 

 

1.8.2  Delimitación Poblacional 

     La investigación comprende a la población de mujeres de Acoria que 

careciendo de acceso a los productos y servicios financieros tradicionales, por 

su condición de género y por no tener directamente una propiedad o ingreso 

que las respalde para emprender un mejoramiento para su familia, optaron por 

formar parte de la banca comunal.  

1.9       Formulación de la Hipótesis 

1.9.1    Hipótesis General 

La creación de una banca comunal auto gestionada en Acoria- Región 

Huancavelica, influyó de manera favorable en la situación económica y 

financiera de sus miembros.  
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1.9.2    Hipótesis específicas 

a) La creación de una Banca comunal auto gestionada, en Acoria – Región 

Huancavelica, influyó favorablemente en la situación económica de sus 

miembros. 

b) La creación de una Banca comunal auto gestionada en Acoria – Región 

Huancavelica, influyó favorablemente en la situación financiera de sus 

miembros. 

1.9.3    Identificación y clasificación de las variables 

     La variable se conceptualiza como una entidad abstracta que adquiere 

distintos valores. Se refiere a una cualidad, propiedad o característica de 

personas o cosas en estudio y varía de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en 

diferentes momentos. 

     Por la relación de dependencia en la presente investigación se ha 

determinado: 

Variable independiente 

Banca Comunal Autogestionada 

Variable cualitativa utilizada para describir o medir el (los) factor(es) que se 

supone son la causa o influyen en el problema 

Variable dependiente 

Situación económica y financiera 

Variable cuantitativa, utilizada para describir o medir el problema estudiado. 

Variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente 

1.9.4  Operacionalización de Variables 

1.9.4.1  Operacionalización de la variable independiente 

 

     La siguiente tabla muestra la variable independiente y su definición 
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conceptual y operacional así como las dimensiones mediante las cuales 

se enfoca el concepto de la variable. Al tratarse de un aspecto 

eminentemente académico y de conceptualización en su estado puro 

conceptual no puede medirse numéricamente, al ser una “entidad”, 

“asociación”, pero sus efectos si pueden percibirse y estos son las 

dimensiones. 

 No tiene indicadores pues al ser una conceptualización pura, no es 

objeto de medición. 

 

Tabla 5 

Operacionalización de la variable independiente 

 

                          

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES Valor final 

Banca Comunal 

Autogestionada  

 Los bancos 

comunales son 

organizaciones 

de crédito y 

ahorro formado 

por grupos para 

auto gestionar un 

sistema de 

microcréditos, 

ahorro y apoyo 

mutuo. Los 

miembros del 

grupo 

administran el 

sistema y 

garantizan los 

préstamos entre 

sí 

La variable Banca 

Comunal se 

implementa, para 

ver los impactos en 

la situación 

económica y 

financiera de la 

población. 

Estudios de 

viabilidad para la 

implementación de 

una banca comunal 

en la zona 

La variable Banca 

Comunal 

Autogestionada no 

tiene indicadores, 

pues no es objeto 

de medición. 

Proyecto 

implementado 

Tecnología 

crediticia de banca 

comunal 

Políticas de 

admisión y de 

préstamos  y 

ahorros  

Fuente: Elaboración propia 

     De igual manera la variable independiente muestra su 

conceptualización académica y operacional, pero en este caso si se 

plantean dimensiones susceptibles de ser medidas cuantitativamente: 

situación económica y situación financiera de los miembros de la banca 

comunal. Para cada dimensión se plantean indicadores relacionados 
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básicamente por la influencia que pudiese ejercer un crédito sobre una 

actividad comercial, y los excedentes que genera. 

1.9.4.2  Operacionalización de la variable dependiente 

Tabla 6 

Operacionalizacion de la variable dependiente 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Mejora en la 

situación 

económica y 

financiera  

El concepto 

de situación 

económica hace 

referencia al 

patrimonio de la 

persona, empresa o 

sociedad en su 

conjunto, es decir, 

a la cantidad de 

bienes y activos 

que posee y que les 

pertenecen. 

La situación 

financiera se 

refiere a la 

capacidad que 

poseen esas 

personas, empresas 

o sociedad de 

poder hacer frente 

a las deudas que 

tienen o, lo que es 

lo mismo, de la 

liquidez de la que 

disponen para 

poder pagar sus 

deudas 

La variable fue 

medida en 7 

semestres 

consecutivos a 

través de 

indicadores 

cuantitativos 

recopilados a través 

de fichas de 

registro, 

generándose series 

cronológicas. 

  

 Situación 

Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 Situación 

Financiera 

 

 Patrimonio 

familiar  

 Patrimonio  

empresarial 

 Ingreso 

familiar 

 Ahorro 

  

 Número de 

créditos 

 Cumplimiento 

de pagos 

 Tasa de 

morosidad 

Variaciones 

absolutas 

(situación final – 

situación inicial) 

 

 

 

 

 

 

Variaciones 

absolutas 

(situación final – 

situación inicial) 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.1     Antecedentes de la investigación  

2.1.1  Antecedentes Internacionales  

     Rodríguez (2006) en su tesis doctoral “Metodologías micro financieras 

grupales: una aplicación de Latinoamérica a Catalunya”, realiza un análisis 

sobre las metodologías de créditos grupales, mostrando cómo han evolucionado 

desde el inicio de los programas de microcrédito grupal desarrollados por el 

Grameen Bank y su aplicación en Latinoamérica y su posterior réplica en 

Catalunya, donde el autor lideró la creación de 8 comunidades de autogestión 

micro financiera basándose en los principios de las metodologías 

latinoamericanas. 

     Parente (2014), en su tesis doctoral “Economía Solidaria, desarrollo local y 

microfinanzas: una convergencia posible”, demuestra la contribución de la 
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economía solidaria para potenciar procesos de desarrollo económico territorial, 

con énfasis en la inclusión y en el empleo La investigación mostró los factores 

que afectan al resultado económico de los emprendimientos, la forma en que los 

emprendimientos se insertan en el mercado y cómo estos emprendimientos se 

articulan con las iniciativas y procesos de desarrollo local. Comprueba que el 

mayor beneficio de los emprendimientos solidarios incubados reside en su 

capacidad de generar ocupación e ingreso para aquellas personas excluidas de la 

sociedad y que no tendrían otra forma de inserción en el mercado de trabajo. 

     Roberts (2003) en su tesis “El Microcrédito y su aporte al Desarrollo 

Económico”, estudia el impacto que tiene el microcrédito en las personas de 

escasos recursos y sus limitaciones en la lucha por reducir la pobreza y la 

capacidad del microcrédito para promover el desarrollo de la economía. 

También hace un análisis sobre los distintos factores determinantes de la 

sustentabilidad de un programa de microcrédito.  

     Cruz (2014) en su tesis “Estudio de factibilidad para la creación de un banco 

comunal”: realiza un diagnóstico situacional, en la región de Imbabura, 

Ecuador, hallando las condiciones y actividades comerciales demandantes de 

servicios micro financieros insatisfechos, como base para la creación de un 

banco comunal, demostrando la viabilidad para su creación. 

     Gonzales ”(2013) en su tesis “Influencia de los productos financieros 

brindados por las cooperativas “unión r.l” y “20 de abril r.l”, en la reducción de 

la pobreza y la capitalización campesina de sus socias/os”; Determina la 

influencia de los productos financieros brindados por las cooperativas sobre la 

reducción de la pobreza y capitalización campesina de sus asociados y 

asociadas, desarrollando las siguientes interrogantes: Destino de ahorros, 
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ganancias de la actividad económica financiada, y de los créditos, opinión sobre 

la influencia de los productos financieros que brindan las cooperativas sobre la 

actividad productiva y condiciones de vida de los asociados y asociadas. 

Concluye que los productos financieros que brindan las cooperativas, 

contribuyen a la reducción de la pobreza y capitalización campesina de sus 

socios y socias, en ocasiones de manera directa al satisfacer necesidades básicas 

como alimentación, salud, vivienda y educación, y de manera indirecta al 

capitalizar las actividades económicas desarrolladas por los asociados y 

asociadas. 

     Álvarez (2013) en su tesis de maestría “Evaluación del impacto del 

microcrédito en la cooperativa de ahorro y crédito Colanta”, realizó un estudio 

para medir el impacto que los microcréditos otorgados por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Colanta a sus afiliados, tuvo efectos económicos positivos 

atribuibles al otorgamiento de créditos. Concluyó que efectivamente hubo una 

relación positiva entre el crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Colanta y la mejora de la situación económica y social de sus asociados. 

2.1.2  Antecedentes Nacionales 

     Finalmente, la tesis titulada Propuesta de modelo de banca comunal para la 

inclusión financiera y el desarrollo de comunidades rurales, realizada por 

Arrascue Díaz  (Arrascue Díaz, 2011) sostiene que gran cantidad de personas en 

el Perú no tiene la oportunidad de mejorar su calidad de vida, así también hay 

personas que viven con altos índices de pobreza que llega a un 54%. Es la 

inclusión financiera que a través de algunas herramientas, brinda la oportunidad 

de tener una vida digna a la población en cuestión. Es por esta razón, que 

proponer un modelo de banca comunal para la inclusión financiera y el 
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desarrollo de las comunidades rurales se constituyó en el principal objetivo de 

esta investigación. El análisis documental de los modelos más exitosos de banca 

comunal tales como; Crecer y Pro-mujer en Bolivia, Finca en Nicaragua y 

Compartamos en México. Junto con la prueba piloto de línea de base aplicada a 

uno de los distritos más pobres del país llamado Cujillo, permitieron en la 

investigación, elaborar un modelo sustentado en las mejores prácticas de banca 

comunal. El modelo se ha desarrollado en tres etapas; la primera se encuentra 

enfocada el empoderamiento y la educación financiera, la segunda propone la 

conformación y consolidación de los bancos comunales en sí, y la última 

dirigida al seguimiento y asesoramiento de los pequeños negocios, 

     Es necesario puntualizar que para la consolidación de los bancos comunales, 

los socios tienen que cumplir con el perfil propuesto dentro del modelo. Por otro 

lado la prueba piloto de línea de base del distrito de Cujillo permitió documentar 

el daño que causa el asistencialismo a las personas, cortándoles toda iniciativa 

de superación; además muestra claramente que no todas las comunidades rurales 

están en condiciones para ejecutar el modelo de banca comunal en el corto 

plazo.  

2.2       Bases Teórico - científicas 

2.2.1  Marco Filosófico 

     La tradición galileana, vertiente del paradigma positivista es la que 

fundamenta la presente investigación. En el ámbito de las ciencias sociales, la 

experiencia, la evidencia empírica y el enfoque naturalista con la utilización de 

las matemáticas y la estadística, es utilizado con el fin de darle mayor 

objetividad a la investigación y de posibilitar el cuestionamiento de la teoría o 

de las, leyes científicas que rigen la realidad social. 
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     En ese marco, la tesis no es ajena a la epistemología de la complejidad, cuya 

propuesta más importante es armonizar las metodologías obtenidas de las 

diferentes posturas epistemológicas, para entender y tratar de resolver 

problemas de la realidad compleja. 

2.2.1.1 Teoría del microcrédito 

     El microcrédito busca una redefinición de los esquemas 

tradicionales de ayuda al desarrollo; eliminando el paternalismo que en 

muchos casos, contribuía a crear estructuras de dependencia. La clave 

de este nuevo enfoque radica en no buscar la salida a la falta de 

desarrollo mediante donaciones, sino proporcionar a los receptores los 

recursos e incentivos necesarios para poner en marcha su propia 

responsabilidad y de este modo ir saliendo de la situación de exclusión 

en la que se encuentran. 

     A pesar de un considerable debate acerca de datos, metodología y 

dirección de la causalidad, la evidencia empírica parece apoyar la 

afirmación de que el desarrollo financiero es un importante 

determinante del crecimiento económico. King y Levine (1993) 

encontraron que los indicadores financieros tienen una fuerte y positiva 

correlación con el crecimiento económico. 

     Por otra parte, y pasando a analizar el autoempleo, Yunus (1998) 

defiende la integración de las teorías económicas del autoempleo en el 

análisis microeconómico para ahondar en los problemas de la pobreza 

y el desarrollo y elaborar de esta manera teorías socialmente eficaces 

en otros campos, como el financiero. De acuerdo con el autor, el 

reconocimiento de la capacidad latente de los pobres para emprender 
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negocios se vería alentado por la disponibilidad de préstamos a 

pequeña escala y les introduciría en el sector de la pequeña empresa.  

     Otras ventajas que nombra el Profesor Yunus, son: 

a) El trabajo independiente le permite a una persona pobre y aislada 

recuperar progresivamente la confianza en sí misma, 

b) Ofrece la posibilidad de escapar a la dependencia de las ayudas 

sociales, abrir una tienda o un pequeño taller de fabricación,  

c) A quienes acaban de perder su trabajo les da el apoyo moral 

necesario para instalarse por su cuenta antes de caer en la 

depresión o el aislamiento, 

d) Puede ayudar a los que encontraron un empleo pero siguen siendo 

pobres, 

e) Da una oportunidad a los que tienen dificultades para adaptarse a 

una estructura rígida,  

f) Un pasatiempo puede transformarse en un empleo remunerado, 

g) los horarios son flexibles y pueden adaptarse a la situación 

familiar. De todas formas para realizar un trabajo independiente se 

necesita de capital. La función de este será procurar al 

emprendedor los medios con que producir. Generalmente el 

trabajador autónomo no dispondrá del poder de compra para retirar 

los bienes de producción que necesita de sus empleos anteriores y 

deberá disponer de acceso al crédito. Se convierte entonces el 

crédito en la herramienta que posibilita a cada hombre explorar su 

potencialidad y realizarse como persona, y a la sociedad descubrir 

sus recursos ocultos, extender sus horizontes.  



55 

 

2.2.1.2  Teoría de las microfinanzas 

     El termino microfinanzas hace referencia a la prestación de 

servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas 

bancarios tradicionales es limitado o inexistentes en virtud de su 

condición socioeconómica. Dichos servicios financieros pueden ser 

mecanismos de ahorro, de inversión o préstamos – en cuyo caso se 

estaría hablando de microcrédito entre otros. 

     Tal como lo expone Fernández, las micro finanzas surgen como 

respuesta a las imperfecciones del mercado financiero formal existente, 

que al excluir a las personas con menos recursos, les condicionan el 

acceso a dos únicas fuentes de financiamiento: la usura y los 

prestamistas informales y a los prestamistas cercanos (familiares y 

personas con fuertes vínculos). Sin embargo, estas dos fuentes de 

financiamiento tienen altísimas tasas de interés en el caso de la usura y 

una limitación de fondos y plazo en caso de prestamistas cercanos.  

     Por otra parte, Jacome de la FLACSO sostiene que las 

microfinanzas nacen como un mecanismo financiero alternativo a los 

mercados financieros tradicionales, como los grandes bancos regulados 

y las bolsas de valores, para combatir las prácticas de racionamiento de 

crédito que se generan en estos mercados, que afectan en forma 

indirecta a grandes segmentos de la población urbana o rural y al 

fomento de actividades de micro, pequeñas y medianas empresas. La 

economista noruega Hege Gulli en su obra técnica Microfinanzas y 

Pobreza en la que se analizan pruebas y estudios con el objetivo de 

determinar qué personas podrían beneficiarse de la ampliación de las 
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microfinanzas, de qué forma y en qué momento, tanto en el crédito 

como de ahorro. Una de sus principales posturas, han surgido con 

respecto al microcrédito y la reducción de la pobreza: el enfoque de 

préstamos para aliviar la pobreza (Gulli).  

     Según el Enfoque de Préstamos Para Aliviar la Pobreza, o enfoque 

del nuevo minimalismo, las metas generales de los microcréditos deben 

ser reducir la pobreza y facilitar la realización plena del potencial de las 

personas. De nada sirve hablar de sostenibilidad financiera si los 

servicios proporcionados no influyen en el nivel de pobreza de los 

clientes. Como la meta global es reducir la pobreza, a menudo se 

necesitan servicios complementarios y se adoptan enfoques integrales. 

Podrían necesitarse fondos de donantes y subsidios porque la 

disponibilidad de fondos es la principal limitación que obstaculiza la 

extensión de servicios financieros a los pobres. 

     Las personas que emprenden desde una situación de pobreza o 

vulnerabilidad, necesitan una oferta de servicios y productos 

financieros que se adapten a su realidad, educación financiera y 

asesoramiento, ya que la mayoría carece de educación básica.    Estos 

principios son el fundamento de las Finanzas Productivas 

Responsables, cuyo objetivo es que dichos emprendedores vulnerables 

a los que atiende desarrollen sus pequeños negocios y tengan una 

fuente de ingresos sostenible que mejore su bienestar y el de sus 

familias. 

     Del trabajo “Regulación financiera y su significancia en las 

microfinanzas en América Latina y el Caribe”, desarrollado por Tor 
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Jansson y Mark Wenner, se presenta en la tabla siguiente una 

adaptación a las diferencias que los autores encuentran entre las 

finanzas comerciales tradicionales y las microfinanzas,  

Tabla 7 

Diferencias entre finanzas tradicionales y Micro finanzas 
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Fuente: Adaptado de Jansson y Wenner (1997) 

2.2.2  Marco antropológico 

2.2.2.1 Enfoque del  Desarrollo Humano Sostenible 

     Este enfoque es de muy reciente factura. Fue formulada y presentada 

como un avance cualitativo a las teorías que le precedían. Su mayor 

impacto lo ha alcanzado a raíz del apoyo que le diera su aceptación y 

       Área Finanzas Tradicionales Microfinanzas 

 

Metodología 

crediticia 

- Basada en una garantía. 

- Requiere documentación formal 

- En promedio es poco intensiva en 

mano de obra 

- Cancelación de préstamos en cuotas 

mensuales, trimestrales o anuales 

- Basada en las características 

personales. 

- Escasa o nula documentación 

- En general requiere muchas 

horas/hombre por préstamo 

concedido 

- Cancelación de préstamos en 

pequeños pagos semanales o 

quincenales 

 

Cartera de préstamos 

- Préstamos por montos variables, 

aunque algunos pueden ser muy 

significativos. 

- Con garantías físicas 

- Cartera diversificada 

- Atraso de la cartera 

comparativamente estable. 

- Cartera compuesta por montos 

pequeños 

- A falta de una garantía física, se 

emplean técnicas específicas que 

generan garantías implícitas 

- Cartera con baja diversificación 

- Carteras con atrasos volátiles 

 

Costos operativos 

 

- Relativamente bajos 

- Gatos operativos variados: personal, 

infraestructura, servicios, 

publicidad, etc. 

 

 

- Altos cuadriplica en promedio los 

costos de las finanzas 

tradicionales. 

- Principalmente gastos de 

personal. 

 

Estructura del capital 

y organización 

- Accionistas institucionales e 

individuales con fines de lucro 

- institución privada autorizada por el 

órgano regulador existente 

- Organización centralizada con 

sucursales en las ciudades. 

 

- Fundamentalmente accionistas 

individuales sin fines de lucro 

- Surgen generalmente por 

conversión de una ONG 

- Serie descentralizada de pequeñas 

unidades en áreas con 

infraestructura débil 
Fondeo - Depósitos del público, líneas 

externas, obligaciones negociables, 

etc. 

 

- Principalmente subsidios o 

préstamos con facilidades: capital 

propio. En etapas mas avanzadas 

pueden captar depósitos 

(generalmente de bajo monto) 

Clientela - Empresas formales o individuos 

asalariados con niveles de ingreso y 

educación medios-altos. 

- Empresarios o individuos de 

bajos ingresos, firmas familiares; 

sin documentación formal 
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promoción por parte de la Comisión Brundtland y las cumbres de la 

tierra y medio ambiente. 

     Al igual que la Teoría del Capital Humano, sus fuentes y partes 

integrantes provienen de la Teoría Económica del Desarrollo, a partir de 

lo cual deja de ser una alternativa, ampliando aquella. 

     Contiene una verdad de Perogrullo, por cuanto sólo el ser humano 

puede ser sujeto de Desarrollo. Aporta como elemento novedoso -que es 

muy práctico para la concreción del Desarrollo- el concepto de 

sostenibilidad, aunque formula, erróneamente, que ésta se da en la 

medida en que hay un diálogo social con la naturaleza en una búsqueda 

del equilibrio, lo que asegura a la humanidad la sostenibilidad del 

Desarrollo. 

     Esa visión plantea, por una parte, que las necesidades del futuro 

serían las mismas, o similares, a las del presente. Plantea, por otra parte, 

que la producción tendrá las mismas características que la actual y que la 

racionalidad y conciencia tendrán, también, parecidas características a 

las actuales. 

     Sin embargo, de acuerdo con el nivel de conocimientos que tenemos 

hoy, aquello no es previsible con tanta certeza como parecen tener los 

formuladores de tales ideas. Pero sí podemos partir de que nuestro 

modelo servirá de base para el Desarrollo de las sociedades futuras. 

     La integración de la naturaleza ha sido considerada desde dos puntos 

de vista, el primero que correctamente incluye al ser humano como parte 

de ella y el otro que lo excluye. El gran pecado de la Teoría del 

Desarrollo Sostenible es que ubica al ser humano fuera de la naturaleza. 
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     Según la primera propuesta las personas somos determinantes de y 

determinadas por lo que sucede en el universo como conjunto (nosotros 

incluidos, desde luego). 

     La posibilidad de emplear los elementos mediante el trabajo, en la 

satisfacción de las necesidades humanas, es lo que convierte a los 

elementos en recursos. Al conjunto de recursos utilizándose en función 

del Desarrollo es lo que denominamos medio. Esta posibilidad es, por 

tanto, histórica y corresponde con la evolución del ser humano y las 

relaciones que entre ellos se establecen. 

     Dicho de otra manera, las personas establecen una relación con los 

elementos, externos o no, y de acuerdo con sus características propias de 

inteligencia, maduración, etc. emplean, o no, ese conjunto de elementos 

(o partes de él) en su proceso de Desarrollo. Se configura 

individualmente y/o en conjunto una probabilidad de Desarrollo. A cada 

persona le corresponde elevar esa probabilidad hasta concretar el 

Desarrollo. Entonces, y sólo entonces, esos elementos constituyen 

recursos y a ellos junto con las relaciones que se establecen los 

denominamos medio. 

     Cada individuo tiene, entonces, probabilidad, mayor o menor, de 

transformar el medio en condiciones para el Desarrollo. Y, socialmente, 

crear una cultura que haga al desarrollo sostenible, de esa manera. 

     Reconocemos en las teorías del desarrollo presentadas un gran vacío, 

por cuanto el ser humano deja de ser el fin último, convirtiéndose en un 

gran medio para el alcance de otros logros, concepciones que 



60 

 

empobrecen y disminuyen cualquier proyecto social, y por ende el valor 

de cada uno de nosotros. 

     Los mecanismos sociales externos al individuo que permiten 

potenciar o aniquilar las posibilidades del Desarrollo son variados y de 

distinta naturaleza. Los más críticos, entendiendo por ello los que mayor 

impacto tienen en su logro, son las teorías del Desarrollo señaladas (que 

en la actualidad predominan), la visión de mundo imperante en nuestras 

sociedades, las políticas estatales atinentes, los sistemas de relaciones 

sociales -al interior de sí y con el medio-, los elementos por los cuales 

evaluamos los resultados de nuestra acción, etc. 

2.2.2.2  Enfoque Económico del Desarrollo 

     Este enfoque provee explicaciones que permiten la interpretación de 

esfuerzos de los países y grupos sociales para alcanzar el desarrollo, 

sobre todo los que presentan mayores niveles de pobreza. Permiten 

además aclarar conceptos y realizar recomendaciones relacionadas con 

políticas sociales para erradicar la pobreza de los países 

subdesarrollados. 

     En economía, el término desarrollo se entiende como una condición 

social dentro de un determinado país. En esta concepción, las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional 

y sostenible de recursos y sistemas naturales. 

     Al concebir el desarrollo como un proceso de crecimiento 

económico con equidad social (en la distribución de recursos y 

beneficios), es evidente que este desarrollo, debe basarse en una o más 

actividades articuladas (cadena económica de agregación de valor) 
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hacia adentro y hacia fuera. Lo anterior, implica conformar enlaces 

horizontales y verticales entre las personas, las organizaciones 

comunales y las instituciones (públicas y privadas); por lo que se dirige 

a potencializar las oportunidades y fortalezas de estos actores que están 

presentes en una localidad, es decir su capital social. 

2.2.3  Marco Sociológico    

2.2.3.1 Teoría de la cooperación (Chester Barnard; 1886-1961)  

     Proporcionó los fundamentos de una conceptualización de la 

organización como sistema social cooperativo, es decir, como sistema de 

actividades o fuerzas sociales, biológicas y físicas conscientemente 

coordinadas, y cuyo balance tanto interno como externo debe mantenerse 

en equilibrio. Esta perspectiva facilitará desde entonces la justificación 

de un modelo organizativo en que se ubican las finalidades generales de 

la organización por encima de los intereses particulares de los 

individuos, atendiendo a la naturaleza esencialmente cooperativa de sus 

miembros. 

     La teoría de la Cooperación expone los requerimientos mínimos, que 

según Barnard, son necesarios para crear una organización: 

1. Individuos capaces de unirse con otras personas 

2. Estar dispuesto a trabajar para realizar una actividad común 

     Los elementos mínimos para que exista una organización son 

finalidad común y una estructura social, esto es propósito común, 

voluntad y relación (unión). Para que esto se pueda lograr, para que una 

organización consiga sus fines, va a ser necesario, que las actividades de 

los individuos que conforman la organización estén coordinadas por un 
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líder o líderes que guíen a los integrantes de la organización, aunque 

finalmente sean ellos los que tomen las decisiones clave. Es necesario, 

para un buen desarrollo, que la Organización reciba de que cada 

integrante diferentes aportaciones y que a su vez la organización le 

brinde algún incentivo a cada individuo (ya sea material o cualquier tipo 

de refuerzo positivo, reconocimiento, satisfacción personal). 

2.2.3.2 Teoría de la Economía Solidaria  

     Los antecedentes inmediatos de esta teoría son, la obra del canciller 

alemán Ludwig Erhard, padre de la Teoría de la Economía Social de 

Mercado, quien propició el llamado “milagro alemán”, y la Teoría de la 

Economía Solidaria creada por Luis Razeto Migliaro, las cuales dan 

fundamento al paradigma socio-económico-solidario.  

     Según Sánchez (2006) los conceptos de economía social (Europa) o 

Economía Solidaria (América Latina) se fortalecen lastimosamente bajo 

el paradigma de pobreza y marginación vinculada con el desempleo que 

afronta nuestras sociedades. En muy pocos casos son reconocidos como 

proyectos de vida que se erigen en propuestas de cambio a la forma de 

organizarse la sociedad post-industrial. Indudablemente esto genera 

nuevos retos entre ellos, “construir una sociedad donde el trabajo 

asalariado no sea el medio principal de asegurar la subsistencia.”  

     El desarrollo local genera no solo actividad e inserción económica, 

sino inserción social, superando las situaciones de exclusión, todo esto 

hace necesaria la aplicación de la perspectiva del empoderamiento. La 

idea de empoderamiento aplicada al espacio del desarrollo 

socioeconómico es útil para comprender qué es lo que se precisa para 
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cambiar la situación de las personas desfavorecidas. Saber, descubrir, 

aprovechar, y organizar los recursos aparentemente escasos que pueden 

poseer algunos grupos excluidos, puede constituir un valor añadido ya 

que representan capacidades para activar y participar del desarrollo local. 

Reconocer los diversos elementos del proceso de desarrollo ha puesto en 

evidencia que es el desarrollo humano el promotor del desarrollo 

económico y que éste se debe principalmente a factores relacionados con 

la calidad y magnitud del cambio en las vidas de las personas.  

 

2.2.4  Marco Psicológico 

2.2.4.1 Teoría Psicológica Social Comunitaria 

     Su objeto de estudio son los colectivos y/o comunidades a partir de 

factores sociales y ambientales, a fin de realizar acciones orientadas al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la gente a partir del 

fortalecimiento de su comunidad.  La metodología que utiliza privilegia 

un enfoque territorial, participativo para quienes están involucrados en 

sus procesos de intervención, intentando generar cambios de largo 

plazo en los sistemas sociales en los que esos grupos están insertos. 

     En la psicología comunitaria cobra crucial importancia la 

construcción de conocimiento debido a que usualmente 

la información que permite tomar decisiones y alcanzar los objetivos 

de trabajo tienen significado únicamente para las poblaciones con las 

que se trabaja, por consiguiente, todo proceso de intervención requiere 

necesariamente que se construya conocimiento significativo para sí 

mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Importancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
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2.3      Bases Legales 

     En el Perú, las personas jurídicas sin fines de lucro se encuentran básicamente 

reguladas por el Código Civil, y las personas jurídicas lucrativas (a las que 

comúnmente se alude como “empresas”), se encuentran reguladas por la Ley General 

de Sociedades.      

     Las asociaciones constituyen una de las personas jurídicas a la que los ciudadanos 

recurren con mayor frecuencia como forma de organización, para realizar importantes 

actividades económicas para obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines. 

     Las asociaciones tienen existencia legal desde el momento de su inscripción en el 

Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos.      

  

Constitución Política del Perú 

 

     En su artículo 2°, inciso 13, establece como unos de los derechos de las personas: 

“A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin 

fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.  No pueden ser disueltas por 

resolución administrativa”.  Así pues, la no lucratividad de una asociación, de una 

fundación o de cualquier otra organización está dada por la circunstancia de que los 

ingresos que obtenga del más variado tipo de actividades que realice no se distribuyan 

entre los miembros y/o administradores de ellas, sino que las utilidades se deben 

aplicar a los fines institucionales para lograr su consecución  

Código Civil Peruano  

     Conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de Derecho privado, es 

decir, un cuerpo legal que tiene por objetivo regular las relaciones civiles de las 

personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en este último caso siempre que 

actúen como particulares desprovistas de imperium. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
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     El artículo 80 del código civil; define a la asociación como una organización 

estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad 

común, persiguen un fin no lucrativo; por tanto le son aplicables los artículos 

respectivos para los fines que se estimen convenientes 

Resolución N° 038-2013-SUNARP/SN, “Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Personas Jurídicas”  

     El artículo I del título preliminar del Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Personas Jurídicas, establece claramente el ámbito de aplicación del Reglamento 

enunciando que éste regulará los actos relativos a las Asociaciones, Fundaciones, 

Comités, Cooperativas, Personas Jurídicas creadas por Ley, exceptuando a las 

Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,  

     Aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF, artículo 19; que establece 

quienes son los sujetos que pueden gozar de la exoneración del pago por este 

concepto, y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ello. En el caso de las 

asociaciones, el inciso b) del mencionado dispositivo, alcanza a las rentas destinadas a 

sus fines específicos en el país de las Asociaciones sin fines de lucro, cuyo 

instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los 

siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, 

artística, literaria, deportiva, política, gremiales, de vivienda; siempre que no se 

distribuyan directa o indirectamente entre los asociados y, cuando en los estatutos esté 

previsto que su patrimonio será destinado en caso de disolución, a cualquiera de los 

fines antes mencionados. 

     Desde el punto de vista tributario, la diferencia radica en que las sociedades 

mercantiles no gozan de la exoneración del Impuesto a la Renta que la Ley del 
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Impuesto a la Renta otorga a las Asociaciones. Sin embargo, este “beneficio” se 

explica en el hecho que mientras las sociedades son libres de distribuir las rentas que 

obtengan entre sus socios, las Asociaciones se encuentran impedidas de hacerlo. 

Todas las rentas que obtenga una Asociación pasan a formar parte del patrimonio de 

la misma, el cual es irrepartible aún en el caso de disolución o liquidación de la 

Asociación. Las rentas que se genera una Asociación, sea realizando actividad 

empresarial o no, deben ser destinadas a sus fines no lucrativos, para poder gozar de la 

exoneración. 

Resolución SBS N° 4174-2015 “Reglamento de créditos grupales solidarios”        

     Incorpora el marco normativo aplicable a los créditos grupales solidarios con la 

finalidad de que a través de éstos se promueva el acceso a la población a los servicios 

financieros básicos; sin embargo, se deja a salvo la facultad de las empresas de pactar 

con sus clientes otras modalidades de créditos grupales que pueden ser solidarios o no, 

a los que no les resultará aplicable las disposiciones especiales contenidas en el 

Reglamento 

2.4      Marco Conceptual y modelo teórico-científico del problema 

     El modelo teórico es la idealización que hace el hombre del objeto de investigación, 

para el esclarecimiento de la problemática. Es la representación ideal del objeto de 

estudio, donde el investigador abstrae todos aquellos elementos y relaciones entre 

variables que él considera esenciales y los sistematiza, en el objeto modelado. El modelo 

de la investigación es el siguiente: 

Gn: 01 x 02   0i 

Gn = grupo de estudio 

01= pre test 

X= efecto de la variable independiente 
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02= post test 

0i = sucesivas observaciones semestrales. 

 

Micro finanzas 

     Consiste en la provisión de una variedad de servicios financieros tales como 

depósitos, préstamos y seguros destinados a invertir en microempresas, salud y 

educación, hacer frente a emergencias familiares o en saber organizar la producción y 

distribución de bienes. 

Microcrédito 

     En economía y finanzas, es la extensión de préstamos muy pequeños a prestatarios 

pobres que típicamente carecen de un colateral, un empleo fijo o un historial 

de crédito verificable 

Tecnología crediticia 

     La  tecnología crediticia es el conjunto de principios, políticas, procedimientos y 

prácticas aprendidas y desarrolladas, por cada institución, basadas en determinados 

principios básicos universales, utilizados en el propósito de atender el financiamiento 

del mercado objetivo de una entidad, y reducir el riesgo crediticio.   

     Una tecnología crediticia puede ser considerada eficiente, desde el punto de vista 

del cliente si permite que la concesión de los préstamos se realice rápidamente 

(ACCESO), sin complicaciones burocráticas, la oferta contempla amplitud y 

(FLEXIBILIDAD) en cuanto a montos, plazos y planes de pagos adecuados, los 

(COSTOS) financieros y otros costos de transacción (OPORTUNIDAD) se mantienen 

a un nivel suficientemente bajo, de forma que el préstamo sea económicamente 

atractivo”. Ahora desde el punto de vista institucional se considera eficiente una  

tecnología crediticia si posibilita llegar mejor a la meta de la institución a los más 

bajos costos administrativos y de riesgos posibles. 
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     Es la columna vertebral en el proceso crediticio (prospección, promoción, 

evaluación, desembolso y recuperación), y no está sujeta a ningún tipo de 

fiscalización y/o control por ninguna entidad privada o estatal, excepto por la misma 

institución que la implementa. 

     Se puede considerar como un precursor, sistematizador y el primero en poner en 

práctica, un conjunto de procedimientos, políticas y prácticas, en los procesos de la 

evaluación crediticia; a Muhamad Yunus, quien es considerado “padre de las 

microfinanzas” y el creador de los conceptos de microcrédito y microfinanzas, quien 

propugnó una forma radicalmente distinta de la forma como operaban los bancos 

tradicionales en la evaluación para el otorgamiento de créditos.  

     A raíz de la experiencia de Yunus con la creación del Graamen Bank, y la 

aplicación de sus principios, políticas, procedimientos y otros; el ”método” de trabajo 

de créditos pequeños, se popularizó y con el tiempo se fue enriqueciendo con el 

Know-How de las entidades financieras, constituyéndose así lo que se conocería como 

tecnología crediticia. 

     La tecnología crediticia es el Know-How de cada institución aplicable en su 

trabajo diario con: 

- Público objetivo 

- Características del negocio a prestar 

- Promoción de créditos 

- Oferta de productos y estructura de cartera crediticia 

- Proceso de evaluación 

- Garantías 

- Montos, plazos y tasas de interés 

- Costos de transacción y costos de oportunidad 

- Recuperación y seguimiento de la cartera de créditos 
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Inclusión financiera 

     La inclusión financiera puede definirse como el "acceso y uso de servicios 

financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población"1. Esta facilita 

el acceso de la población a servicios financieros sostenibles y seguros, contribuye al 

incremento del ingreso y a reducir la pobreza, lo cual genera crecimiento económico y 

estabilidad financiera. 

     La inclusión financiera forma parte importante del proceso de inclusión social y en 

los últimos años se ha incorporado en la agenda política prioritaria de los gobiernos a 

nivel mundial. En nuestro país, los esfuerzos para fomentar la inclusión financiera no 

son recientes, dado que diversas entidades públicas y privadas han venido 

implementando estrategias, planes, lineamientos y programas relacionados con 

inclusión financiera 

     Generalmente se piensa que el acceso al crédito en el sistema financiero es el 

mejor mecanismo de inclusión financiera; sin embargo, este acceso puede convertirse 

en una fuente de exclusión, si no se tiene un manejo adecuado y un flujo de ingresos 

que lo sustente. Esto se refleja en los casos de la personas que acceden por primera 

vez a créditos, sin una adecuada evaluación de su capacidad de pago y sin una 

adecuada información de las condiciones financieras, lo que puede conllevar al 

incumplimiento en el pago de la deuda, que a su vez genera información crediticia 

negativa en las centrales de riesgo. 

     Los nuevos enfoques de inclusión financiera priorizan el desarrollo de la capacidad 

de ahorro como el punto de partida para interactuar con los servicios financieros, ya 

que además se constituye en una estrategia frente a la ausencia de seguros. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la inclusión financiera debe ir 

acompañada de una adecuada educación financiera que permita la adquisición de 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/10/11/inclusion-financiera/#nota1
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conocimientos y capacidades financieras. En otras palabras, poner en práctica los 

conceptos aprendidos. 

Banca comunal 

     Los bancos comunales son organizaciones de crédito y ahorro formado por grupos 

de entre 10 y 50 miembros. Estos grupos son normalmente mujeres que se asocian 

para auto gestionar un sistema de microcréditos, ahorro y apoyo mutuo. Los miembros 

del grupo administran el sistema y garantizan los préstamos entre sí. 

Crédito Solidario 

     Es un préstamo vinculado a un conjunto de clientes que participan como 

conformantes de un grupo solidario, otorgándose el crédito a cada miembro de 

acuerdo a la necesidad que tenga. 

     Con este tipo de crédito se pretende desarrollar la cultura de pago de clientes no 

bancarizados, especialmente en zonas periurbanas y rurales, a través del 

acompañamiento del hábito de pago y capacitaciones impartidas en sesiones, 

generando responsabilidad colectiva que pueda ejercer influencia positiva del grupo 

sobre cada miembro. 

Riesgo crediticio 

     Posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con 

las que se relaciona 

Morosidad 

     La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de pago. 

Institución Micro financiera 

     Es una entidad cuyo principal objetivo es la introducción de personas y 

microempresarios de escasos recursos en el uso y manejo del dinero, a la vez que en el 
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acceso a los servicios financieros que les permitan iniciar un negocio para, 

posteriormente, obtener una rentabilidad periódica del mismo. Con este fin, otorgan 

microcréditos, que son préstamos que compatibilizan características financieras y 

características de tipo social. 

ONG (Organización No gubernamental) 

     Organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales ni son empresas 

cuyo fin fundamental es el lucro. Por lo general son conformadas y se encuentran a 

cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y misión común, pudiendo 

obtener financiamiento del Gobierno, de otras ONG (como fundaciones), o de 

individuos o empresas particulares. Algunas ONG, con el fin de mantener autonomía 

de gestión e imparcialidad, evitan la financiación oficial y trabajan a través de 

voluntarios. 

Educación financiera 

     Es el proceso por el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su 

entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y, mediante 

información, instrucción y/o asesoramiento objetivos, desarrollan las habilidades y la 

confianza para llegar a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, 

para realizar elecciones informadas, saber dónde dirigirse en caso de requerir ayuda y 

adoptar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero 

Garantía solidaria 

     Respaldo basado en la confianza y apoyo mutuo entre los inegrantes de un grupo 

quienes son codeudores de un crédito solicitado por todos y un miembro. Ante el 

incumplimiento de pago de un miembro, todos son responsables del cumplimiento de 

la obligación. 
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Crédito 

     Operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un préstamo por 

una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que este último, 

el deudor, se compromete a devolver la cantidad solicitada (además del pago de los 

intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera) en el tiempo o plazo 

definido de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo. 

Ahorro 

     Acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o 

empresa con el fin de guardarlo para un futuro. 

     En términos de teoría económica el ahorro se refiere a la parte de la renta o ingreso 

no dedicada a consumo, sino a otros fines. 

Situación Económica 

     El concepto de situación económica hace referencia al patrimonio de la persona, 

empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y activos que 

posee y que les pertenecen. 

Situación Financiera 

     Se refiere a la capacidad que poseen esas personas, empresas o sociedad de poder 

hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez de la que 

disponen para poder pagar sus deudas. 

Nivel socioeconómico 

     El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica 

combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y 

social individual o familiar en relación a otras personas, basada en 

sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia 

se analizan, los ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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también el ingreso combinado, comparado con el individual, y también son analizados 

los atributos personales de sus miembros.  

     Se clasifica por lo general en tres categorías, Alto, Medio, y Bajo en las cuales una 

familia puede ser ubicada. Para ubicar a una familia o individuo en una de estas tres 

categorías una o todas las siguientes tres variables (ingreso, educación, y ocupación) 

pueden ser analizados o procesados por alguien. 

Productos y servicios financieros 

     Gama de oferta de una institución financiera, relacionada a actividades de 

intermediación de fondos. Se refiere a actividades relacionados con préstamos de 

dinero y ahorros. 

 Nivel de ingreso 

     El ingreso de una persona, de una familia o de una empresa es la cantidad de 

dinero que ésta recibe por realizar una actividad determinada remunerable (negocio, 

trabajo, venta de productos, etc.). El nivel corresponde a la escala en que esta se 

encuentre respecto a un intervalo establecido. 

Pobreza. 

     Tradicionalmente se ha definido la pobreza como privación material, medida 

mediante el ingreso o el consumo del individuo o la familia. En este caso se habla de 

pobreza extrema o pobreza absoluta como la falta de ingreso necesario para satisfacer 

las necesidades de alimentación básicas. Estas últimas se suelen expresar en términos 

de requerimientos calóricos mínimos. Adicionalmente existe la definición de pobreza 

general o relativa, que es la falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las 

necesidades alimentarias básicas como las necesidades no alimentarias básicas. 

Calidad de vida 

     Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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sociedades por sí. El término se utiliza en una generalidad de contextos, tales como 

sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios del desarrollo, etc. No debe ser 

confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en 

ingresos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y 

empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, 

educación, recreación y pertenencia o cohesión social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1       Sistema de método de investigación  

Método universal – Filosófico:  

     El método general utilizado fue el método científico, constituida por una serie de 

pasos sistemáticos e instrumentos que nos permiten llevar a cabo una investigación 

que conlleva a un conocimiento científico. Podemos concebir el método 

científico como una estructura, un armazón formado por reglas y principios 

coherentemente concatenados. 

     En la investigación el método científico fue utilizado en toda la tesis a través del 

siguiente proceso: 

 Planteamiento del problema, que consiste en formular el problema, los objetivos y 

justificación de la investigación. 

 Construcción del marco teórico 

 Formulación de las hipótesis de la investigación 

https://www.ecured.cu/Conocimiento_cient%C3%ADfico


76 

 

 Diseño metodológico 

 Recopilación y análisis de datos 

 Contrastación de hipótesis 

Método General – Teórico: 

     Los métodos generales utilizados en la presente investigación fueron los 

siguientes; 

Analítico: Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en formas individual.   

 Fue utilizado en la operacionalización de variables para abstraer de tales variables sus 

dimensiones e indicadores. 

Sintético: Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos 

en su totalidad.  

Se utilizó en la elaboración de los análisis e interpretación de datos y elaboración de 

conclusiones. 

Deducción: Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc. De aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares 

Se utilizó en la operacionalización de variables pues deductivamente utilizando el 

marco teórico se operacionalizó la variable y se elaboró el instrumento de recopilación 

de datos para finalmente ser aplicado a través de la inducción a una realidad particular 

que es la Banca Comunal. 

Experimental: El método experimental implica la observación, manipulación, 

registro de las variables (dependiente, independiente, intervinientes, etc.) que afectan 

un objeto de estudio. 
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     Se utilizó en el proceso de recopilación de datos y trabajo de campo, para 

establecer la relación entre las variables, influenciando o manipulando una de ellas, en 

este caso la implementación de la banca comunal y los productos financieros que 

ofrece. 

Métodos Específicos – Empíricos: 

     Los métodos específicos empíricos utilizados en la investigación, fueron las 

siguientes:  

Hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de un caso particular se 

plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite el problema a 

una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo 

intenta validar la hipótesis empíricamente. 

Se utilizó en la construcción de hipótesis, el mismo que partió de la teoría para hacer 

afirmaciones  del fenómeno investigado, expresado en las variables de la banca 

comunal.  

Método Estadístico: Se utiliza el método estadístico ya que luego de recolectar la 

información de campo será necesario aplicar procedimientos apropiados con la 

finalidad de resumir la información en tablas y gráficos estadísticos. 

Utilizando la estadística básica para describir c/u de las variables e indicadores y la 

estadística inferencial fue utilizada en la contrastación de hipótesis. 

Técnica de análisis documental: El análisis documental representa la información de 

un documento en un registro estructurado, reduce todos los datos descriptivos físicos 

y de contenido en un esquema inequívoco 

     La observación de la influencia de los créditos de la banca comunal, se realizaron a 

través de una guía de observación estructurada y a partir de ello los datos más 

importantes se llenaron en la ficha de registro. 
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También un cuestionario estructurado fue utilizado durante el proceso de estudios de 

viabilización de la banca comunal. 

3.2      Configuración Científica de la Investigación 

3.2.1  Diseño de la investigación 

     La investigación tiene el diseño experimental en la modalidad de Pre 

experimental con pre test y post test. Al respecto, Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio  (2014) afirma que los preexperimentos se 

llaman así, por que su grado de control es minimo. Consiste en administrar un 

estímulo o tratamiento al grupo y despues aplicar la mediciónj a una o mas 

variables. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

El respecto Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio  (2014, 

pag. 131) subraya que “la variable dependiente no se manipula, sino que se mide 

para ver el efecto que la manipulación de la variable dependientetienen en ella”. 

En el estudio, la variable independiente “Banca Comunal” se implementa. Lo 

que se mide es la variable situación económica y financiera, que debe 

mejorar. En el estudio se recabó información en un periodo dado (2015- 2018, I 

semestre), para conocer la relación de las variables. 

                                   O1   X    O2  O3  O4  O5  O6  O7 

O1  Implementación del Banco Comunal  O2  O3  O4  O5  O6 O7 

Observación 1 (O1): 29 – 30 de junio de 2015 

Implementación de la Banca Comunal: 29 de julio al 23 de diciembre de 2015. 

Observación 2 (O2): 29-30 de diciembre de 2015 

Observación 3 (O3): 27 a 30 de junio de 2016. 

Observación 4 (O4): 29 a 30 de diciembre de 2016. 

Observación 5 (O5): 29 a 30 de junio de 2017. 
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Observación 6 (O6): 28 a 29 de diciembre de 2017. 

Observación 7 (O7): 29 a 30 de junio de 2018 

3.2.2   Tipo de investigación 

     Se tipifica como una investigación Aplicada, identificada como aquella 

orientada a resolver problemas prácticos  (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). En esa línea en la investigación la base 

del objetivo principal es resolver problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al 

conocimiento científico desde un punto de vista teórico. Se caracteriza por 

su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación y las consecuencias prácticas que de ella deriven. 

3.2.3   Clase de la investigación 

 Investigación de campo y sociológica, porque se realiza en el lugar de los 

hechos y se lleva a cabo con grupos sociales. 

 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con implicaciones 

cualitativas ya que según Hernández Sampieri y otros (2007) establecen que 

en un estudio cuantitativo, se utiliza secundariamente la recolección de 

datos fundamentada en la medición, posteriormente se lleva a cabo el 

análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación y con el 

uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una 

población. 

     Para McMillan & Schumacher (2005), una investigación cualitativa 

es el sondeo con el que los investigadores recopilan los datos en 

situaciones reales por interacción con personas seleccionadas en su 

propio entorno. 
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3.2.4   Nivel de la investigación 

      Nivel de tipo explicativa por presentar una relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse al problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales.  

3.2.5   Categoría de la investigación 

     La investigación es de categoría master, debido a que acepta la verdad 

como relativa y sujeta a cambios. 

3.2.6   Enfoque metodológico de la investigación 

     Cuantitativo-cualitativo, sin embargo en el proceso se utiliza un enfoque mixto, 

notándose la preponderancia del enfoque cualitativo 

3.3      Definición del universo, población y muestra de la investigación 

Universo 

     El universo de la investigación está constituido por el total de la población mayores 

de 20 años de edad, identificados con DNI, sexo femenino, con residencia en las 

localidades de Acoria, Ayaccocha y Huanaspampa, que según proyecciones del 

Ministerio de Salud, la capital de distrito de Acoria cuenta con 1,109 personas 

mayores de 20 años, en tanto que los centros poblados de Ayaccocha y Huanaspampa, 

cuentan con 5,418 personas mayores de 20 años.  De este modo, para efectos de 

atención por el presente proyecto, el universo consta de  6,527 personas. 

Que desarrollen o no alguna actividad u oficio generador de ingresos o vinculados a 

él, ya sea con carácter de subsistencia o comercial. 

Población 

     Constituida por los miembros con que la banca comunal inicia sus operaciones con 

o sin créditos activos durante el periodo del estudio: 40 miembros.  La investigación 
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es censal. 

3.4      Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de la investigación 

3.4.1  Matriz de formulación de instrumentos 

     El instrumento elaborado a partir de la operacionalización de variables, 

considerando que la variable Banca Comunal se implementa, para observar el 

impacto que sus operaciones de microcréditos en la Situación Económica y en la 

Situación Financiera de los miembros, es la guía de observación de indicadores 

que se presenta en la siguiente tabla y el instrumento se adjunta en los anexos. 

 

Tabla 8 

Instrumento Guía de observación de las variaciones en los indicadores de la 

situación económica y financiera 

 

DIMENSIONES INDICADORES O1 O2 O3 O4 O5 O6 
 

O7 

 Situación 

Económica 

 Variaciones en el patrimonio 

familiar  
    

   

 Variaciones en el patrimonio  

empresarial 
    

   

 Variaciones del ingreso 

familiar 
    

   

 Variaciones en el ahorro        

 Situación 

Financiera 

 Variaciones de créditos 

recibidos 
    

   

 Cumplimiento de pagos        

 Tasa de morosidad        

Fuente: Elaboración propia, diseño del instrumento de investigación 

3.4.2   Validez del instrumento 

     El instrumento ha sido medido a través de una escala de 0 a 100 con 9 

criterios, sometida a juicio de 3 expertos, siendo estos: 

- Mg. Administración, mención finanzas, con estudios concluidos de doctorado 

en Administración, Lic. Gilmer Sánchez Sánchez 

- Mg Administración, mención finanzas, Ing. Miguel Huaman Díaz 

- Mg. Sociología, mención Desarrollo y políticas sociales, Lic. Candy 

Concepción Castillo  
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La escala de aceptación ha sido dispuesta en: 

0 – 20 = Deficiente 

21 – 40 = Regular 

41 – 60 = Bueno 

61 – 80 = Muy Bueno 

81 – 100 = Excelente. 

 

Se ha obtenido una puntuación de 81.33 lo que se considera que el instrumento 

es bueno.  

Tabla 9 

Validez del instrumento, juicio de tres expertos 

 

  INDICADORES CRITERIOS 

 
EXPER 1 EXPER 2 EXPER 3   

       
         

         

 1. CLARIDAD Formulado con un lenguaje apropiado 80 80 80   

 2. OBJETIVIDAD Expresado en capacidades observables 80 80 80   

 3. ACTUALIDAD Adecuado a los requerimientos actuales 85 80 80   

 4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 80 80 80   

 5 SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 80 80 80   

 
6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para recoger la información      
 

Requerida 85 85 85 
  

     

 7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico-científicos 75 75 75   

 
8. COHERENCIA 

Es coherente entre los indicadores y sus      
 

Dimensiones 85 80 80 
  

     

 9. CONFIABILIDAD Responde al propósito que se persigue 85 85 85   
         

   PUNTAJE TOTAL      

    735 725 725   
         

   PROMEDIO 

82 81 81 81.33 

 
     

     
         

    Fuente: Elaboración propia, prueba de validez de la investigación 

3.4.3   Confiabilidad del instrumento 

     Para medir la confiabilidad del instrumento, se midió a través del 

estadístico Alfa de Cronbach, analizando los criterios de los 3 expertos con 
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relación a las dimensiones de la variable independiente sin exclusión de algún 

caso. El instrumento constó de una ficha de opinión con 4 alternativas de 

respuesta sobre la aplicabilidad respecto de la información que se quería tratar: 

1= No aplicable 

2= Mejorar  

3= Adecuada 

4= Muy adecuada 

Obteniéndose los siguientes resultados 

Tabla 10 

Opinión de expertos sobre la pertinencia de los ítems en relación a la investigación 

 

Items
Patrimonio_

familiar

Patrimonio_

empresarial

Ingreso 

_familiar
Ahorro

Creditos_

obtenidos

cumplimiento_

pagos
tasa_morosidad

Sujetos

Experto 1 1 2 2 2 2 1 3

Experto 2 3 3 3 2 3 2 4

Experto 3 2 2 3 3 3 2 3  

Experto 1 - Lic. Gilmer Sanchez 

Experto2 - Ing. Miguel Huamán 

Experto3 - Lic. Candy Concepción 

 

Fuente: Elaboración propia 

George & Mallery (2003, pág. 231) sugieren como criterio general los 

siguientes valores de interpretación del coeficiente alfa de Cronbach:  

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable.  

     El instrumento del presente estudio, ha obtenido una confiabilidad de 0.89, 

considerándose que el instrumento es bueno, es decir se ha alcanzado un índice 

Alfa de Cronbach de 0.89.  
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Tabla 11 

Resumen de procesamiento de casos y valor del alfa de cronbach 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de resultados estadísticos en programa SPSS 

3.5      Técnicas de recolección de la data 

     En ciencias sociales, las técnicas, se definen como un conjunto de reglas y 

operaciones para el manejo de los instrumentos que asisten al investigador en la 

aplicación de los métodos. (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2010). En la 

investigación se utilizó la observación y entrevistas no estructuradas.  

     Los instrumentos, son las herramientas que permiten captar los datos para después 

de analizarlos y decidir si se acepta o rechaza la hipótesis de investigación. Esta 

captación de datos sólo es válida si el o los instrumentos se aplican con las 

condiciones de la técnica respectiva. (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2010).   

En la presente investigación se utilizó: 

a. Guía de observación de variación de los indicadores planteados 

3.6      Protocolo y aplicación de procedimiento de recolección de datos 

     El protocolo seguido en la recopilación de datos ha sido en propuesto por Bernal 

(2010), con algunas variantes; observándose el siguiente procedimiento:  

 N % 

Casos Válidos 3 100,0 

Excluidos

a 

0 ,0 

Total 3 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: Adaptado de resultados estadísticos 

en programa SPSS 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,897 7 
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- Haber identificado los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la 

hipótesis.  

- Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio.  

- Definir las técnicas de recolección (observación)  

- Elaborar y validar los instrumentos (cuestionarios, guía de observación)  

- Recoger la información: Ubicar la unidad de análisis, hacer las preguntas de acuerdo 

a la escala e ir marcando su respuesta, culminar con algunas preguntas abiertas.  

- Procesar la información recolectada para su descripción, análisis y discusión.  
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

4.1  Proyecto la banca comunal “Mujeres Emprendedoras”, implementado en Acoria – 

Región Huancavelica 

4.1.1  Antecedentes de la implementación de la Banca Comunal 

     En el año 2014, en el marco del proyecto, de cooperación técnica 

internacional,  en el que FENACREP desarrollaba con el apoyo del  Banco de 

Crédito Cooperativo CASSA PADANA de Italia, se buscaba fomentar el uso de 

servicios financieros en localidades, principalmente rurales, con importantes 

porcentajes de la población desatendidas por la oferta del momento; valiéndose 

para ello de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a través de la estrategia de 

apertura de nuevas agencias. 

     Habiéndose observado el entorno económico y geográfico de la región y al 

no haberse concretizado el programa de apertura de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito; CASSA PADANA deja de lado el trabajo mancomunado con 
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FENACREP y apuesta por la creación de Bancas Comunales cuya característica 

diferenciadora de otras ya existentes es que, éstas no estén sujetas a una ONG, 

sino que sea administrada directamente por sus miembros. 

     El principal objetivo del proyecto es la asistencia a las personas no 

bancarizadas por ser consideradas “no calificables”, buscando la mejora de su 

calidad de vida, a través del financiamiento de pequeños negocios o Ideas de 

negocios.  Uno de los principales impactos sociales que ocasiona este tipo de 

programas, es brindar a la mujer  la oportunidad de una independencia 

económica dentro del hogar a la mujer, puesto que está demostrado  que ésta, al 

tener una fuente de ingreso, priorizará el bienestar familiar más que el hombre. 

     Además, estos programas les permite a las beneficiarias, adquirir y 

desarrollar habilidades empresariales impartidas en los diversos cursos o 

capacitaciones: las mismas que son puestas en práctica dentro de sus negocios 

para un adecuado manejo de sus ingresos y gastos, y por consiguiente una 

correcta distribución para el ahorro, debido a que este último se lo considera 

también un punto importante dentro de la metodología de la banca comunal. 

     De esta forma, en el mes de Marzo del año 2015, en el distrito de Acoria, 

Región Huancavelica, se inicia el funcionamiento de una Banca Comunal de 

mujeres, con base en la ciudad y con un ámbito de influencia a las localidades 

de Ayaccocha y Huanaspampa. Posteriormente y dependiendo del resultado del 

modelo, éste podría implementarse en otras zonas. 

     En la Región Huancavelica, existen dos instituciones que aplican el modelo 

de banca comunal, pero éstas están administradas por ONGs y con una sede 

central en la ciudad de Huancavelica. La presencia de estas ONGs en la ciudad 

data de muchos años atrás. 



88 

 

Finca Perú y Eclof, son las ONGS que desarrollan sus actividades de apoyo a la 

comunidad a través de créditos en la modalidad de Banca comunal y Créditos 

solidarios.  

Tabla 12 

Bancas Comunales formales en Huancavelica 

 

Entidad Personería Presencia física 
en Acoria y 

anexos 

Finca Perú ONG promotores 
itinerantes 

Eclof Perú* ONG 
Ecuménica 

promotores 
itinerantes 

 

* También trabaja con la modalidad de créditos solidarios. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

                                               
Figura 8. N° de Clientes de las Bancas Comunales formales en Acoria y Anexos 

a Octubre 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Los miembros de estas entidades no constituían en sí mismas una banca sino 

que eran acopladas a las ya existentes en Huancavelica, por tanto para los 

trámites del caso tenían que desplazarse hasta la sede central. La captación de 

miembros se realizaba mediante asesores de créditos itinerantes, es decir 

asesores que cada cierto tiempo viajaban a la zona para promocionar e 

incorporar nuevos miembros. 
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Con este motivo, se procede a desarrollar un estudio de viabilidad que busque 

detallar la forma de intervención para una correcta implementación de una 

banca comunal autogestionada, a través del análisis de mercado, la definición de 

los procesos y actividades necesarias. 

4.1.2   Estudio de Mercado 

     La población objetivo o universo de estudio para el presente proyecto estuvo 

conformada por toda aquella persona mayor de 20 años de edad, sexo femenino, 

identificada con DNI, residente en la capital del distrito de Acoria, y los centros 

poblados de Ayaccocha y Huanaspampa, que desarrollan alguna actividad 

comercial, ganadera o agrícola, como fuente generadora de ingresos. 

     Se realizó un estudio exploratorio a través de una encuesta personal en 

hogares, a la población objetivo que buscó conocer la los hábitos de manejo de 

dinero, ahorro y elección de fuentes de financiamiento de la población, 

posicionamiento de las distintas alternativas de ahorro y financiamiento en la 

localidad, el nivel de experiencia con los servicios financieros, su satisfacción 

hacia ellos, así como estimar la posible demanda por los servicios que la banca 

comunal ofrecería.  

     El distrito de Acoria, sus centros poblados y anexos, tiene una población 

joven, ya que el 53.57% se encuentra en el rango de edades entre 20 y 44 años, 

de los cuales 63.99% se concentra en área urbana y el 36.01% en los diferentes 

anexos y zonas rurales. 
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Tabla 13 

Población por sexo y grupos de edades en Acoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de los datos estadísticos manejados por Ministerio de Salud, 

Red Huancavelica 2016 como base para la cobertura de atenciones, una 

población asignada por grupos etáreos 

 

     La mayor parte de mujeres radican en zonas rurales constituyendo 86.10% 

del total de población de las mujeres de la zona de estudio. Cabe aclarar que el 

concepto de zona urbana se refiere a las zonas también llamadas zonas 

periurbanas. 

     Para efectos del presente estudio se estableció que los pobladores de Acoria, 

Ayaccocha y Huanaspampa como “ciudades”, serian la población para el 

estudio de mercado dejando de lado los anexos y caserios del distrito. De ello se 

tuvo una población de 1,345 mujeres de las cuales se tomó una muestra y se 

efectuaron un total de 299 encuestas efectivas y representativas del universo 

evaluado. Para los resultados de la capital del distrito de Acoria se realizaron 

163 encuestas; en tanto, para las localidades de Ayaccocha y Huanaspampa  se 

realizaron 136 encuestas. 

DISTRITO DE 

ACORIA 

POBLACION 

FEMENINA 

TOTAL 

URBANA RURAL 

De 20 a 24 años 1418 197 1221 

De 25 a 29 años  1091 151 940 

De 30 a 34 años  894 120 774 

De 35 a 39 años  857 109 748 

De 40 a 44 años  667 93 574 

De 45 a 49 años  634 65 569 

De 50 a 54 años  495 62 433 

De 55 a 59 años  471 69 402 

De 60 a 64 años  390 48 342 

De 65 y más años  1034 133 901 

TOTAL 7951 1047 6904 
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Figura 9. Población femenina total en porcentaje por zona 

Fuente: elaboración propia 

4.1.3   Área de influencia geográfica y económica 

     El ámbito de acción y área de influencia geográfica y económica se focaliza 

en las localidades que involucra el distrito de Acoria y sus anexos de Ayaccocha 

y Huanaspampa. 

 

Figura 10. Ubicación geográfica del distrito de Acoria y localidades de 

Ayaccocha y Huanaspampa 

Fuente: Adaptado de un mapa vial de la región Huancavelica publicado por 

Peruguide 2008 

Ayaccocha 

 
HuanaspampaA

yaccocha 
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Situación de la localidad 

     En cuanto a la situación social del distrito de Acoria y sus centros poblados, 

los principales aspectos identificados son: 

a.  La falta de oportunidades laborales para la población y la ausencia de 

estabilidad laboral. 

b.  La falta de centros de educación superior.  

c.  Escasa productividad de las actividades económicas, las cuales únicamente 

proveen recursos para subsistencia. No hay infraestructura que permita la 

realización de actividades rentables. 

d.  Problemas sociales como el alcoholismo y el maltrato familiar, a lo cual 

inciden la pobreza reinante en la zona y el bajo nivel cultural de sus 

pobladores.  

e.  Falta de transporte y medios de comunicación. Al respecto se percibe que el 

distrito se encuentra aislado con respecto al departamento de Huancavelica. 

Esto sin duda también perjudica la formación de pequeñas industrias o 

actividades económicas importantes en la localidad.  

     Las principales iniciativas que se identifican en la localidad se relacionan a la 

Municipalidad, a los Programas de apoyo social del gobierno y algunas ONG’s, 

cuya participación siempre es bastante corta, dejando muchas veces los 

proyectos de desarrollo inconclusos.  

     Entre los residentes de la capital del distrito de Acoria, un 19% de 

encuestados califica la situación económica local de mala o muy mala. Si bien 

este porcentaje no es alto, se debe tener en cuenta que un grupo mayoritario 

(76.1%) destaca que la situación es regular, lo que de alguna manera implica 

cierto grado de desconfianza hacia las condiciones actuales de la economía. 
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                                   Acoria capital de distrito 

                   

Figura 11.  ¿Cómo percibe la situación económica de la zona? 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Las evaluaciones de la situación económica actual tienden a ser más 

favorables entre los residentes de los centros poblados situados en las cercanías 

de Acoria (Ayaccocha y Huanaspampa), donde se reduce a 9% el porcentaje de 

personas que declara que la situación es mala o muy mala, aunque nuevamente 

se concentran en el calificativo de regular un 91%. 

       

Figura 12.  ¿Cómo percibe la situación económica de la zona)? 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Las expectativas frente a la evolución de la economía, muestran un mayor 

optimismo, sobre todo en lo que concierne a la situación familiar, donde un 

62.0% en Acoria y 53% en Ayaccocha y Huanaspampa consideran que la 

situación general mejorará. 
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     Este optimismo se enmarcaría en el reconocimiento que existen 

oportunidades que aún no se vienen aprovechando en el distrito, sobre todo en el 

área agropecuaria y turismo, con proyectos productivos, impulsados por la 

municipalidad.  

Sectores económicos  

     En percepción de los consultados de las dinámicas de grupo, se identifican 

tres sectores que vienen siendo el motor de la economía del distrito: 

a. El sector comercio, relacionado a la venta de abarrotes, ropa y calzado. Al 

respecto se indica que se trata de un comercio minorista reducido y que 

carece de herramientas para desarrollarse. Se destaca la falta de una feria 

para impulsar el comercio en la zona. La feria que existe actualmente es 

considerada como insignificante y no tiene mayor efecto en la actividad 

comercial.  

b. El subsector agrícola. Al respecto se debe destacar tanto el cultivo de frutos 

y hortalizas como la crianza de animales. Se basa en cultivos de papa y 

maíz son básicamente enfocados al autoconsumo, pero existen 

innumerables oportunidades de desarrollo en el cultivo de la colza (más 

conocida como canola, el aceite), la tuna para exportación. Los principales 

obstáculos que se presentan es la falta de tecnificación en el proceso de 

siembra, cultivo y cosecha, así como el capital (dinero e infraestructura) 

necesario para aprovechar las áreas agrícolas que actualmente carecen de 

riego. 

c. En el subsector pecuario existen proyectos impulsados por inversión 

municipal que buscan promover la crianza de cuyes y truchas para 

exportación (en la que se viene evaluando la próxima apertura de una planta 
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envasadora en la localidad para la exportación de enlatados), abejas (existen 

propuestas de compra por parte de la empresa Santa Natura).  

 

Actividad económica del hogar  

     En la siguiente tabla, se puede apreciar que un hogar promedio de la capital 

de Acoria  cuenta con 611 nuevos soles mensuales en ingresos para derivarlo a 

gastos, ahorro e inversión. Este promedio, como cabría esperarse, es menor para 

los alrededores, donde cada hogar tiene un ingreso mensual de 533 nuevos 

soles. 

     Se puede encontrar que cerca un 14.7% en la capital del distrito cuentan con 

más de 1000 soles de renta mensual (que llevado al tamaño de la población 

encuestada implica 24 personas), mientras en los alrededores este porcentaje se 

reduce a 5.2% (equivalente a 7 personas).  

Tabla 14 

Ingresos Mensuales Netos Familiares 
 

 Acoria 

capital 

Acoria 

alrededores 

Hasta 500 soles 60.1% 77.2% 

De 501 a 1000 soles 25.2% 27.6% 

De 1001 a 1500 soles 11.7% 1.6% 

De 1501 a 2000 soles 3.0% 3.6% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Servicios Financieros 

     A Junio del 2018, el sistema microfinanciero de Huancavelica estuvo 

conformado por un total de 09 instituciones:  

a. 01 banco de microfinanzas: MiBanco 
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b. 04 Cajas Municipales (CMAC): CMAC Huancayo, CMAC Piura, CMAC 

Cusco y CMAC Arequipa  

c. 03 Financieras: Financiera Confianza, Financiera Proempresa y Financiera 

Crediscotia. 

d. 01 Cooperativa de ahorro y Crédito: Huancavelica 632 

     Las carteras de créditos de todas estas entidades financieras no 

bancarias, hasta el 2017, mantuvieron una tendencia al alza. En el caso de 

los depósitos, éstos mostraron un ascenso de 22.3% respecto a diciembre de 

2016, mientras los créditos crecieron en 27.7% respecto al mismo período. 

     Al indagar sobre las necesidades financieras de la localidad evaluada, se debe 

tener en cuenta que se trata de poblaciones con importantes diferencias 

socioeconómicas, coexistiendo sectores muy pobres con ciertos sectores que de 

acuerdo con los datos recabados tendrían mayores comodidades. Así, mientras 

en algunos casos ya cuentan con amplias experiencias con bancos y cajas 

municipales, existe otro sector que no viene siendo atendido por ningún tipo de  

oferta bancaria, al contar con muy escasos recursos que puedan ser 

aprovechados. 

Tabla 15  

¿Qué productos financieros necesita Ud.? 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
  

Acoria capital Acoria alrededores 

1° lugar 
Total de 

menciones 
1° lugar 

Total de 
menciones 

Cuentas de 
ahorro 

32% 52 21.20% 29 

Créditos 53.10% 86 72.30% 98 

Seguros 
personales 

4.80% 8 2.20% 3 

Ahorro a 
plazo fijo 

10.10% 17 4.30% 6 
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Ahorros 

     En cuanto a las posibilidades de ahorro, se debe tomar en cuenta que en la 

actualidad en la capital de Acoria, el 12.3% de encuestados declara que 

mantiene recursos ahorrados, el cual proviene casi en su totalidad de aquella 

parte de la población que actualmente trabaja. 

     Por su parte, un 16.2% de residentes de las localidades de Ayaccocha y 

Huanaspampa tienen recursos financieros ahorrados. 

 

Tabla 16 

Ahorro personal 
 

 
Acoria 
capital 

Acoria 
alrededores 

Hasta 500 soles 12.5% 27.3% 

De 501 a 1,000 soles 45.0% 48.3% 

De 1,001 2,000 soles 32.3% 12.2% 

más de 2,000 soles 10.2% 12.2% 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

     Esto evidencia que, a pesar de su ubicación con respecto a la principal ciudad 

del departamento, existe oportunidad de desarrollar una cultura de ahorro de 

estos sectores, más aún si tenemos en cuenta que de quienes ahorran: 

  En Acoria, cerca del 68% de las personas encuestadas guarda el dinero en su 

hogar, es decir  cerca de 145 personas que son potenciales ahorristas y en los 

alrededores un 72.7% declara que tiene sus ahorros guardados en su hogar, lo 

que representa 99 personas, las cuales podrían ser captadas por otras 

entidades  
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Figura 13. Ahorros en depósito por entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Es importante notar la presencia de “juntas”, sistema de ahorro o 

financiamiento que permite, a través de un sistema de cuotas, obtener por 

adelantado el monto total de lo aportado durante los meses de duración de esta 

modalidad. En estas “juntas” el organizador se llevaría el primer mes el 

conjunto de aportes o el valor de un mes de aportes completo (que en concepto 

sería parecido a una comisión). Popularmente se le conoce como “pandero”. 

     La gran parte de los ahorros tendría dos destinos principales para la 

población de Acoria, el 78.3% de los encuestados menciona para el inicio o 

mejora de un negocio propio, 11.7% para inversión en educación y el 10% para 

mejoras en su vivienda. La tendencia hacia emprender negocios se confirma 

según la evidencia de los alrededores de Acoria: 68.2% señala su intención de 

invertir en este aspecto, 22.7% para mejoras en vivienda y saneamiento y  

9.00%  para educación. En estas localidades alejadas, el ahorro para gastos de 

salud se encuentra en un segundo lugar. 
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Figura 14. Probable destino mencionado para ahorros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Créditos 

     En la localidad las experiencias con servicios de entidades financieras son 

muy pocas. Se menciona la llegada de promotores de cajas municipales cuyos 

centros de operación se ubican en Huancavelica, Ica, Huancayo y Ayacucho. El 

acceso a estos servicios es muy restringido, en vista que no hay oficinas que 

permitan la disponibilidad de recursos y los promotores solamente identifican 

los casos más rentables y de menor riesgo al momento de elegir las 

colocaciones. Un gran sector de la población termina siendo desatendido por 

esta forma de trabajo de las entidades financieras. 

     Los principales créditos vienen siendo colocados entre grupos de 

trabajadores asociados o agremiados, como pueden ser los docentes del sector 

público, asociaciones de productores y trabajadores municipales. Aquí suelen 

trabajarse créditos de consumo, donde se suele mencionar que son accesibles a 

sola firma. Esta característica debe ser tomada en cuenta por la banca comunal, 

en la medida que la solicitud de garantes, como requerimiento para un crédito,  

en una localidad donde no existe cultura crediticia es bastante difícil.  
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     Es importante destacar que los préstamos son considerados como la toma de 

un riesgo importante, pues muchas veces el negocio no rinde los frutos 

esperados, motivo por el cual muchas personas terminan incumpliendo con los 

montos y plazos de pago establecidos y sufriendo pérdidas no sólo materiales 

(garantías) sino además el acceso a financiamiento futuro.  

 

      

Figura 15. Población encuestada con experiencia crediticia directa o indirecta 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Aún en la capital del distrito la experiencia con servicios financieros es 

bastante baja. Con relación a bancos y es que en este rubro se encentran 

comerciantes con mayor poder adquisitivo y también porque los bancos 

solicitan mayores garantías que no se encuentran al alcance de todos. El nivel de 

satisfacción es mayor en el caso de las Cajas Municipales, donde casi la 

totalidad menciona haber tenido una experiencia favorable con ellas.  
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     Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la experiencia crediticia en los 

alrededores de Acoria puede establecerse como una pequeña base de clientes 

para la apertura de la Banca comunal para la localidad.  

 

¿Una Banca comunal? 

     Como parte final del estudio de mercado, se evaluó la percepción de las 

consultadas acerca de la posibilidad de implementar una Banca comunal que sea 

manejada por ellas mismas, con una dirección técnica de un tercero, con 

miembros del distrito de Acoria, que a su vez incluyera las localidades de 

Ayaccocha y Huanaspampa. 

     Al respecto se debe destacar que no hubo una mala percepción de la 

propuesta, por el contrario se vio como una alternativa más cercana a un 

financiamiento y sobre todo que entendiera su realidad ya que gran parte no eran 

elegibles para las instituciones formales del medio.  

     Sin embargo, no dejan de aparecer también críticas hacia este tipo de 

asociación, una de ellas es que se trata de un sistema que te presta en base a tus 

recursos invertidos. En otras palabras, “presta sólo lo que tú abonas”, no dando 

la posibilidad de obtener líneas más amplias de crédito en base a tu capacidad de 

pago sin necesidad de avales u otras garantías. Al respecto, se aplicó una 

campaña de información sobre el alcance y objetivo de una banca comunal.  

     Una segunda crítica se basa en el trato diferenciado que favorece a los 

miembros con más recursos, a quienes consideran más favorecidos por créditos 

de montos más altos que a los demás. Esta crítica puede diluirse al explicarse 

que un crédito se basa en el excedente del negocio, del solicitante.  
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 A los consultados se les presentó el siguiente concepto: 

 

      

 

 

     

     Este concepto fue recibido positivamente por los participantes de las 

dinámicas grupales. Sin embargo consideran que sería necesaria una mayor 

información sobre las características de los servicios de la Banca comunal para 

evaluar su ingreso a ella.    Asimismo los aspectos que motivarían el ingreso a 

un nuevo sistema como el descrito se basarían en: 

a. Practicidad para la obtención de créditos (menos requisitos). 

b. Menores intereses de créditos. 

4.1.4  Políticas Generales de la Banca Comunal 

Definición 

     La Banca comunal “Mujer luchadora” ,estará dirigido a mujeres de 

menores recursos, emprendedoras, de las zonas urbanas, periurbanas y 

rurales, orientado al desarrollo de pequeños negocios de comercio, servicios, 

manufactura, artesanía o actividad  económica  productiva  agropecuaria, que  

genere  ingresos  en  efectivo,  o  con proyectos de negocios 

(emprendimiento), que cuenten con el respaldo de ingresos económicos 

provenientes del cónyuge o de otro origen. 

     Los créditos se otorgan individualmente a las solicitantes 

pertenecientes a la Banca comunal, y como fiadoras solidarias a todas las 

integrantes de la banca. La Banca comunal ofrece como propuesta de valor, 

“Una Banca comunal es una asociación libre y voluntaria de personas 

con el objeto de atender necesidades de servicios financieros, sociales 

y culturales de sus miembros, que este manejada por ellas mismas, con 

un asesoramiento externo para asuntos técnicos”. 

Es una institución que apoya financieramente a sus socios en el 

desarrollo de nuevos negocios y/o el mejoramiento de sus negocios 

actuales.” 
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módulos de capacitación trimestrales en temas de educación financiera, 

gestión de negocios y aspectos productivos y/o de familia, impartidos por 

personal técnico especializado, en la modalidad de invitación. Asimismo 

de manera semestral se imparte talleres técnicos de elaboración de 

productos. 

4.1.5  Conformación de la Banca Comunal 

a) Dirigido a mujeres mayores de 20 años hasta (la edad máxima indicada 

en el seguro de desgravamen), sujeto a cobertura del seguro de 

desgravamen, de la zona rural, periurbana y urbana, que tengan 

capacidad civil, capacidad de endeudamiento y capacidad de pago.  

b) Los miembros son  las  responsables  de  seleccionar  a  las integrantes 

de la Banca comunal  ya sea por confianza, afinidad y/o compañerismo. 

Es indispensable que las socias conozcan entre si la calidad moral 

personal. 

c) Si existiese vínculos familiares entre los miembros de la Banca Comunal, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

deberán tener negocios distintos comprobados 

d) Las evaluaciones técnicas, referidas a los negocios y verificaciones en 

las centrales de riesgo, estarán a cargo del asesor técnico de la Banca, 

quien podrá aconsejar sobre la viabilidad de un crédito o no. La decisión 

final la toman los miembros 

e) La Banca comunal deberá estar organizada con un Reglamento Interno 

aprobado por los miembros, una Junta Directiva, encargada de la 

representación, organización y conducción de la Banca y un conjunto de 
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documentación sustentatoria que permita verificar la marcha y 

continuidad de la Banca. 

f) La Junta Directiva estará compuesta por al menos, cuatro miembros de 

la Banca: una Presidenta, una Tesorera, una Secretaria y una vocal, 

quienes llevarán la representatividad del mismo, firmarán junto con las 

demás socias los documentos contractuales de los créditos, 

convocarán y presidirán las reuniones, harán cumplir el Reglamento 

Interno y los acuerdos de la Banca, velarán por el pago puntual de las 

cuotas de los préstamos, administrarán los ahorros de la  banca, 

realizarán las gestiones de cobranza, llevarán los Libros de Actas u otros 

documentos de control o registros de la Banca  y  coordinarán  con  

asesor técnico de la Banca. Las integrantes de la Junta Directiva no 

podrá tener entre sí, vínculo familiar hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, ni compartir el mismo domicilio; 

sin ningún tipo de excepción. 

g) L a Junta Directiva debe reunirse obligatoriamente con el asesor técnico 

una vez al mes. 

h) La inclusión de nuevos miembros podrá realizarse en el transcurso del 

ciclo del crédito, pudiendo ser atendido con una operación adicional. 

i) Preferentemente los miembros deberán estar vinculados por la 

misma comunidad o entorno domiciliario al  que  pertenece, o  por  la  

cercanía de  la  ubicación de  la actividad económica a desarrollar. El 

Asesor Técnico validará la ubicabilidad y vinculación de los miembros 

de la banca. 



105 

 

j) Si el cónyuge o pareja de un miembro de la banca es titular de un crédito 

en otra entidad, la asociada podrá participar de un crédito en la banca 

comunal siempre y cuando sustente tener un negocio o actividad 

económica distinta a la de su cónyuge, previa autorización de las demás 

asociadas. 

4.1.6  Políticas específicas 

4.1.6.1 Requisitos para pertenecer a la banca comunal 

a) Copia del DNI del titular 

b) Número de DNI del cónyuge o copia del mismo 

c) Recibo de algún servicio público (luz o agua debidamente 

cancelados), en caso de no contar con ningún documento, bastará 

con una declaración jurada simple de domicilio validada por el 

Asesor Técnico, bajo su responsabilidad. 

4.1.6.2  Características de los créditos 

a) Montos y Plazos 

     Los montos y plazos de repago se regirán de acuerdo a la siguiente tabla 

Tabla 17 

Esquema de montos a otorgar y plazos mínimos y máximos para repago 

  

 

 

 

 

 

 

F

uente: Elaboración propia 

 

 
Ciclo 

 
MONTOS S/. 

AHORRO 

OBLIGATORIO 

 
PLAZO 

FRECUENCIA 

DE PAGO 

 Mínimo Máximo    

1 300 600 10% De 3 a 6 

meses 

mensual 

2 300 800 10% De 3 a 9 

meses 

Mensual 

3 300 1000 10% De 3 a 12 

meses 

mensual 
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b)  Moneda  

Nuevos soles 

c)  Destino de los créditos 

 El monto otorgado estará dirigido solamente al financiamiento de: 

• Capital de trabajo y/o adquisición de activos fijos, de actividades 

productivas, comerciales, o de servicio.  

• Para Mejoramiento de vivienda productiva o taller. 

d) Garantías 

       La principal garantía del préstamo se basa en la responsabilidad 

solidaria y mancomunada otorgada por los miembros de la banca 

comunal, cada uno de los miembros de la banca es fiadora 

solidaria de todas las otras miembros. 

e) Testigo a Ruego 

Para  casos en que la asociada sea iletrada (que  no firman en DNI) 

deberá contar con Testigo a Ruego, quien deberá ser una de las 

integrantes de la Junta Directiva de la Banca. 

f) Un miembro de la Banca comunal que registre un atraso mayor a 

15 días, deberá ser retirada de la Banca y sus ahorros pasaran a 

cubrir parte de lo adeudado siendo las demás miembros responsables 

por la cancelación total.  

g) Todo crédito está sujeto a un aporte como ahorro, del 10% sobre el 

valor del mismo 

h) Toda asociada a la Banca comunal, deberá depositar un monto 

determinado de manera quincenal el cual será destinado a su fondo 

de ahorro personal, el cual es obligatorio. Este podrá ser retirado por 
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la asociada a su retiro definitivo a la banca sin presentar deuda 

vigente a la fecha 

 

4.1.7  Plan de Inversión 

4.1.7.1  Inversión en Activos Fijos 

     La inversión en equipamiento es mínima ya que lo necesario es 

proporcionado por las asociadas y solo se considera necesario el 

equipamiento que utilizará el asesor técnico en su labor de evaluación 

y otorgamiento de los créditos. En el caso del local de reuniones este 

se designará de manera rotativa en la casa de una de las asociadas, 

esto con el fin de fortalecer los lazos de amistad y conocimiento entre 

los miembros de la Banca. El ambiente destinado para el trabajo del 

asesor técnico se establecerá en casa de uno de los directivos. 

     Asimismo los gastos por legalizaciones y otros trámites 

relacionados a la constitución de la banca comunal son casi nulos, 

pues al no tener personería jurídica no requiere los gastos propios de 

constitución de otras entidades. 
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Tabla 18 

Activos fijos a requerir 

 

Item Unidades Moneda 
Costo  Costo 

Unitario Total  

          

MUEBLES 
   

1,220 

Archivador 1 S/. 480 480 

Silla Tipo secretaria 1 S/. 140 140 

Escritorio secretarial 1 S/. 180 180 

Mesa de plástico          1 S/.  120 120 

Sillas de plástico 12 S/.  25 300 

EQUIPOS DE COMPUTO 
  

2,200 

Laptop 1 S/. 1500 1,500 

Impresora multifuncional  1 S/. 700 700 

OTROS 
   

80 

Pizarrón Acrílico 1 S/. 80 80 

     

   

TOTAL 3,500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Para establecer de manera técnica el valor de la depreciación de los 

activos fijos se ha utilizado el método de la línea recta y se ha 

establecido un horizonte de tiempo de tres años como el periodo 

prudente para que la banca comunal sea autosostenible en un 85% 

Tabla 19 

Depreciación estimada de activos fijos 

 

Item Valor inicial 
Vida util 

estimada 
1 2 3 

Valor de 

salvamento 

MUEBLES DE OFICINA 

     Archivador metálico 480 6 80 80 80 240 

Silla secretarial 140 4 35 35 35 35 

escritorio secretarial 180 4 45 45 45 45 

mesa de plástico 120 3 40 40 40 0 

silla de plástico 300 3 100 100 100 0 

pizarrón acrílico 80 4 20 20 20 20 

EQUIPO DE OFICINA 
 

    Laptop 1,500 5 300 300 300 600 

Impresora multifuncional 700 4 175 175 175 175 

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 795 795 795 1,115 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7.2  Presupuesto de Costos 

     Los principales costos y gastos preoperacionales están referidos a 

aspectos constitutivos, de estudio de mercado y útiles de escritorio, en 

esta etapa es que se realizaron las encuestas y sondeos tanto de 

aspectos de conocimiento del mercado local como del grado de 

aceptación de una banca comunal autogestionada.  

Tabla 20 

Costos pre operacionales  

 

Item Unidades Moneda 
Costo 

Unitario 

 Costo 

Total 

Gastos de 

Organización     

constitución de 

asociación 
1 S/. 25 25 

encuestadores 6 S/. 140 840 

analistas de datos 3 S/. 180 540 

legalizaciones 1 S/.  50 50 

Utiles de escritorio 1 S/.  50 50 

fotocopias 1 S/.  15 15 

     

   

TOTAL 1,520 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

     Los costos y/o gastos posteriores a los estudios exploratorios, están 

relacionados con los haberes del personal técnico que laborara en la 

banca, cuya función es la de llevar el control y registro de las 

operaciones así como la evaluación crediticia de los miembros. Los 

materiales que son utilizados en esta etapa, son los que ya se utilizarán 

en las operaciones de créditos y ahorros. También se considera un 

fondo para el “pago” del personal técnico que se invite a los talleres 

productivos que son actividades colaterales en la banca comunal. 
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Tabla 21 

Costos post operacionales (costos directos e indirectos) 

 

Item Mensual Anual 

01 Asesor Técnico 3,200 38,400 

Fondo para personal 

de charlas y talleres 
200 1,200 

materiales de oficina 25 100 

Fomateria en general 50 100 

      

   
TOTAL 3,475 39,800 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7.3  Proyección de colocaciones y ahorros 

     Las proyecciones de créditos colocados asi como los ahorros a 

captar se han realizado considerando el nivel de ingresos familiares y 

actividades comerciales desarrolladas por los pobladores, con el perfil 

de asociados a la banca comunal. 

     Se ha estimado que durante el primer año se atienda a 21 miembros 

de la banca conformada y de manera conservadora se ha estimado que 

los montos a desembolsar se encuentran en el rango S/. 300 – S/.600. 

El segundo año 30 miembros y el tercer año 40 asociadas. Para las 

personas que por su experiencia crediticia anterior, han manejado 

montos mayores, pude parecer que S/. 300 o S/. 600 es insignificante, 

pero el hecho de estar ya obteniendo créditos de una entidad que es 

“suya”, atenúa una posible reacción en contra de los montos a otorgar. 

     El desembolso se hará a través del asesor técnico, en presencia de la 

junta directiva. 
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Tabla 22 

Proyección de colocaciones en un horizonte de 3 años 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

   

   Los ahorros, son de carácter obligatorio, como fuente de recursos 

para la banca así como una muestra de “apoyo comunitario” entre los 

miembros de la banca. Se ha estipulado un ahorro de tipo quincenal de 

S/.5.00. En caso no pueda depositarse en la quincena, se efectivizará 

dos días antes del cierre de mes. Un miembro no podrá obtener créditos 

sino se encuentra al día en sus aportaciones. 

     Estos depósitos estarán depositados en una cta. Mancomunada en 

cualquier entidad financiera que ofrezca mejores beneficios. 

Generalmente la tasa de interés para ahorros comunes es de 6% anual. 

No es recomendable el depósito de dichos fondos en cuentas de 

depósito a plazo fijo, ya que constituyen parte del fondeo de la banca y 

su rotación es continua. 

     También se estima que pudiese haber personas que dejen de 

pertenecer a la banca, para quienes a su retiro debe de reintegrarse 

todas sus aportaciones más el interés que estos hayan generado. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 

Desembolsos 11,900 16,200 22,400 

Amortizaciones al 

capital 7140 9720 13440 

Saldo 4,760 6,480 8,960 
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Tabla 23 

Proyección estimada de ahorros en un horizonte de 3 años 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.7.4.  Flujo de caja estimado 

     Cassa Padana, es una institución, que si bien en su país de origen es 

de carácter lucrativo, en el programa de apoyo a las cooperativas en 

zonas rurales del país, no persigue un fin lucrativo, sino el apoyo social 

y desarrollo comunitario. Por ello no se plantea una Tasa de 

rendimiento que indique que la inversión que va a realizar proveyendo 

los fondos le resultara beneficiosa  no en cuanto a ganancia se refiere.  

     El objetivo de la entidad es que en un horizonte de 5 años, la banca 

comunal, pueda operar con los recursos que genere por sus propias 

operaciones. Otro considerando es que con el correr del tiempo la 

banca comunal pueda gestionar líneas de crédito con otras entidades 

del estado o de cooperación internacional.  

     Desde el inicio de la banca comunal como tal, la institución 

proveedora del fondo de operaciones, cubrirá los honorarios del técnico 

asesor y otros gastos relacionados a los programas de capacitación y 

talleres productivos de la banca. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 

Ahorros 2,520 3,600 4,800 

Retiros   80 60 

SALDO 

 

3,520 4,740 
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Tabla 24 

Modelo de Flujo de caja propuesta para la banca comunal 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 

     INGRESOS 

 

  

  AMORTIZACIONES DE 

COLOCACIONES 

 

7,140.00 9,720.00 13,440.00 

 INTERES POR COLOCACIONES 

 

214.20 291.60 403.20 

DEPOSITOS DE AHORROS 

 

2,520.00 6,480.00 8,960.00 

     TOTAL INGRESOS 0.00 9,874.20 16,491.60 22,803.20 

     EGRESOS 

 

        

INVERSION ACTIVOS Y GASTOS PRE-

OPERACIONES 5,220.00 

   DESEMBOLSO DE COLOCACIONES 

 

11,900.00 16,200.00 22,400.00 

RETIRO DE AHORROS 

 

0.00 80.00 60.00 

     TOTAL EGRESOS 5,220.00 11,900.00 16,280.00 22,460.00 

     

FLUJO ECONÓMICO 

-

5,220.00 -2,025.80 211.60 343.20 

 

Fuente: Elaboración propia 

       

     Como se mencionó el objetivo de la Banca comunal no es lucrativo. 

Busca el apoyo socioeconómico a sus miembros. Por ende finalizado el 

apoyo de la institución actual, deberá buscar el apoyo de otras fuentes 

de financiamiento, preferentemente internacional), para continuar con 

sus actividades. 

4.2 Procesamiento, análisis e interpretación de la información (Estadística descriptiva) 

4.2.1 Situación Económica. 

4.2.1.1 Patrimonio Familiar. 

     Para efectos del presente estudio el concepto de patrimonio familiar, 

se refiere a los bienes de uso doméstico familiar en el hogar así como 

los animales, en calidad de “Ahorro”, que no son fuente generadora de 

ingresos constantes.  
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Así mismo toda mejora de la vivienda, como resultado de la aplicación 

de excedentes de negocios o créditos directos    

Patrimonio familiar en el primer semestre 2015 

     Como se puede observar en la tabla 25 el patrimonio familiar de los 

miembros del Banco Comunal, en el análisis crediticio de los créditos 

otorgados en el primer semestre, era de un mínimo de S/.700 soles y un 

máximo de S/.2,400 soles. El 28% tenía un patrimonio entre S/.1,722 y 

S/.2,062 soles y el mismo porcentaje contaba con patrimonio familiar 

en los rangos de S/.2,063 y S/.2,403 soles.  

     Estas cifras aún no son significativas ya que constituyen una 

primera valorización de los bienes del hogar, misma que será 

comparada con los procesos crediticios posteriores, lo que nos indicará 

si efectivamente el crédito o parte de él fue invertido en mejoras en este 

rubro. 

     Hay que considerar que las valorizaciones realizadas a los, bienes 

muebles, animales u otros, se realizó tomando como base un valor 

comercial actual y la premisa ¿Cuánto puedo pagar yo, por dicho bien? 

Tabla 25 

Patrimonio familiar en el primer semestre 2015 

 

Intervalo  Frecuencia 

absoluta fi 

Frecuencia 

Relativa hi 

699 1039 9 23% 

1040 1380 4 10% 

1381 1721 5 13% 

1722 2062 11 28% 

2063 2403 11 28% 

total 40 100% 

                           Fuente: Elaboración propia 
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     Para el segundo semestre del año 2015, ya se observa que los 

niveles iniciales de miembros de la banca comunal han hecho 

inversiones referidas al patrimonio familiar, es decir pequeñas mejoras 

en sus viviendas y/o compra de animales con fines posteriores de 

negocio. Así en la tabla 26 se observa que en el intervalo de S/.700 a 

S/.1,119 soles, 30% de los miembros de la banca comunal registran 

inversión frente a un 23% en el mismo nivel del semestre anterior.  Asi 

mismo un 25%  registra un patrimonio valorizado en S/. 1,541 a 

S/.1,961 soles; porcentaje igual de 20% para el rango de S/. 1,962 a S/. 

2,382 soles.  

     El rango de S/. 2,383 a S/.2,803, que es 20%, nos indica que entre 

las miembros de la banca comunal, si hubo inversiones que 

incrementaron su patrimonio familiar.  

Tabla 26 

Patrimonio familiar en el segundo semestre 2015 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

699 1119 12 30.00% 

1120 1540 0 0.00% 

1541 1961 10 25.00% 

1962 2382 10 25.00% 

2383 2803 8 20.00% 

total 40 100.00% 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

     El primer semestre del año 2016 se presenta favorable para los 

miembros de la banca, ya que la valorización de su  patrimonio 

empresarial se incrementa. Como se observa en la tabla 27, los 

intervalos de los valores se incrementan observándose que un 27%  se 

ubica en el rango de S/. 1,561 a S/. 2,041 soles, y un 17.50% 



116 

 

incrementa el valor de su patrimonio en un rango de S/. 2,042 a S/. 

2,522 soles. 

Tabla 27 

Patrimonio familiar en el tercer semestre 2016 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

599 1079   10 25.00% 

1080 1560 2 5.00% 

1561 2041 11 27.50% 

2042 2522 10 25.00% 

2523 3003 7 17.50% 

total 40 100.00% 

                           Fuente: Elaboración propia 

      

     El segundo semestre del año 2016, también ve incrementar el valor 

de las valorizaciones del patrimonio familiar, pues hay una variación de 

incremento en los valores con respecto al semestre anterior. La tabla 28 

nos muestra que un 32.50% se sitúa en el rango de S/.1,601 a S/. 2,101 

soles, y un 12.50% eleva el valor de su patrimonio. 

Tabla 28 

Patrimonio familiar en el cuarto semestre 2016 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

599 1099 8 20.00% 

1100 1600 5 12.50% 

1601 2101 13 32.50% 

2102 2602 9 22.50% 

2603 3103 5 12.50% 

total 40 100.00% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

     El año 2017 continua con el incremento del patrimonio, aunque las 

variaciones dadas no son tan acentuadas, sin embargo y considerando 
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la naturaleza del producto y montos de los préstamos, si se evidencia 

una mejora en el patrimonio familiar. 

     La tabla 29 muestra que en un porcentaje de .27.50% se ubican e los 

rangos de S/. 600 a S/. 1,119 soles y S/. 1,641 a S/.2,161 soles. Un 15% 

se ubica en la escala mas alta alcanzada de la valorización del 

patrimonio familiar S/. 2,683 a S/. 3,203 soles. 

Tabla 29 

Patrimonio familiar en el quinto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

599 1119 11 27.50% 

1120 1640 3 7.50% 

1641 2161 11 27.50% 

2162 2682 9 22.50% 

2683 3203 6 15.00% 

total 40 100.00% 

                            Fuente: Elaboración propia 

      

     La tabla 30 muestra el final del tercer año con mayores valores 

patrimoniales, indicativo que los créditos otorgados ya sea de manera 

directa o indirecta, ayudaron a que dichos patrimonios incrementen. El 

12.50% mejora el patrimonio  l alcanzar los mayores valores hasta el 

momento y un 30% también mejora el valor patrimonial con respecto a 

escalas similares alcanzadas los semestres precedentes. 
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Tabla 30 

Patrimonio familiar en el sexto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

599 1179 10 25.00% 

1180 1760 4 10.00% 

1761 2341 12 30.00% 

2342 2922 9 22.50% 

2923 3503 5 12.50% 

total 40 100.00% 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 

  Patrimonio familiar en el séptimo semestre 2018 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

699 1279 11 27.50% 

1280 1860 4 10.00% 

1861 2441 11 27.50% 

2442 3022 10 25.00% 

3023 3603 4 10.00% 

total 40 100.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

     La tabla 31 muestra el inicio del cuarto año con mayores valores 

patrimoniales, indicativo que los créditos otorgados, ayudaron a que 

dichos patrimonios incrementen.    El 79% en total presenta mejoras en 

el patrimonio, en tres grupos con 27.50% dos de ellos y 25% otro. Un 

10% también mejora el valor patrimonial con respecto a escalas 

similares alcanzadas los semestres precedentes. 

 

4.2.1.2  Patrimonio empresarial 

     El patrimonio empresarial está constituido por todos aquellos bienes 

muebles, animales, ya sea directa o indirectamente, que generan o 

ayudan a generar excedentes a través de una actividad comercial. Es 
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decir los activos fijos o mercaderías de una actividad comercial 

cualquiera sea su naturaleza. (comercio, servicios, ganadería) 

Después del primer desembolso de crédito, la siguiente evaluación 

crediticia muestra que el patrimonio empresarial es bastante pequeño 

en la mayoría de las asociadas, tabla 32; ya que un 32.50% cuentan con 

un patrimonio entre S/. 300 y S/.400 soles y un 30% entre S/. 400 y S/. 

500 soles. Esto debido al tipo de negocios atendidos 

 

Tabla 32 

Patrimonio empresarial en el primer semestre 2015 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

299 399 13 32.50% 

400 500 12 30.00% 

501 601 6 15.00% 

602 702 7 17.50% 

703 803 2 5.00% 

total 40 100.00% 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

     Al final del segundo semestre del año 2015, tabla 33, la mejora en el 

patrimonio empresarial es resaltante ya que un 57.50% se ubica en el 

rango de S/. 500 a S/. 700, es decir 23 asociadas, a diferencia del 

semestre anterior que en ese mismo rango contaba a 13 asociadas. Así 

mismo el 5% registra una variación significativa, pues se ubica en un 

rango superior al que se terminó en el primer semestre. 
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Tabla 33 

Patrimonio empresarial en el segundo semestre 2015 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

299 499 9 22.50% 

500 700 23 57.50% 

701 901 6 15.00% 

902 1102 0 0.00% 

1103 1303 2 5.00% 

total 40 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

     Al finalizar el primer semestre del año 2016, los pequeños negocios 

y pequeñas actividades comerciales han tenido mejoras patrimoniales 

ya que un 32.50% registra rango de S/. 299 a S/.559 y un  47.5% entre 

S/. 560 a S/.820. Si se compara con los resultados del semestre anterior 

se observará que el valor de los intervalos se ha incrementado, 

manteniendo casi el mismo número de personas. 

     El primer semestre del 2016 muestra un incremento del patrimonio 

empresarial en los pequeños capitales; tabla 34; así un 32.50% (S/.299 

a S/.559%) y un 47.50% (S/. 560 a S/. 820), han incrementado el valor, 

en tanto que la misma cantidad de asociadas, muestran menores valores 

en el semestre anterior. 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

Tabla 34 

Patrimonio empresarial en el tercer semestre 2016 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

299 559 13 32.50% 

560 820 19 47.50% 

821 1081 5 12.50% 

1082 1342 2 5.00% 

1343 1603 1 2.50% 

total 40 100.00% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

     En a Tabla 35, al final del año 2016, el rango de S/. 640 a S/. 980, 

muestra mayor presencia con un 50% del total de asociadas, el 

semestre anterior en un rango similar el número de asociadas era 

similar, pero de menores valores absolutos. 

Tabla 35 

Variación en el patrimonio empresarial en el cuarto semestre 2016 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

299 639 15 37.50% 

640 980 20 50.00% 

981 1321 4 10.00% 

1322 1662 0 0.00% 

1663 2003 1 2.50% 

total 40 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     El año 2017, inicia con un semestre en el que se observa poca 

variación en términos absolutos y porcentuales del patrimonio 

empresarial de la mayoría de asociadas, ya que entre los rangos S/. 349 a 
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S/ 981 se encuentran 34 asociadas, tabla 35, mismas que hasta ese rango 

en el semestre anterior alcanzaba las 35 asociadas.   Esto puede 

interpretarse como un ligero estancamiento en las actividades 

generadoras de ingresos, en los que ya no hubo incrementos en los 

activos fijos y más bien una rotación mayor del capital de trabajo   

Tabla 36 

Patrimonio empresarial en el quinto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

349 559 9 22.50% 

560 770 12 30.00% 

771 981 13 32.50% 

982 1192 2 5.00% 

1193 1403 4 10.00% 

total 40 100.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

     Al finalizar el segundo semestre del año 2017, tabla 37, aun se 

observa que el patrimonio empresarial continúa con poca variación, con 

un 32.50% en el rango de S/. 660 a S/. 870. Si analizamos rangos 

cercanos a este último, en los semestres anteriores, en términos absolutos 

la cantidad de asociadas se mantiene. Con esto podemos concluir que al 

inicio de las operaciones, la implementación de activos fijos en las 

pequeñas actividades de las asociadas, fueron reforzadas por 

adquisiciones necesarias para su continuidad y que posteriormente las 

actividades estuvieron centradas en la rotación de sus activos corrientes.  

 

 



123 

 

Tabla 37 

Patrimonio empresarial en el sexto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

449 659 10 25.00% 

660 870 13 32.50% 

871 1081 7 17.50% 

1082 1292 8 20.00% 

1293 1503 2 5.00% 

total 40 100.00% 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

     Al inicio del primer semestre del año 2018, la tabla 38, muestra en 

comparación con el cierre de año, hubo un ascenso en los valores del 

patrimonio empresarial con un 50% de asociadas  con valores 

equivalentes a un rango similar del año precedente, así como una 

migración importante de 20% en el rango 1082-1292, si se compara con 

el rango 982 -1192 del año anterior 

Tabla 38 

Patrimonio empresarial en el séptimo semestre 2018 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.1.3 Ingreso familiar 

     Para efectos del presente estudio, el ingreso familiar es la totalidad de 

los ingresos generados entre la titular y su cónyuge; no se hace una 

diferenciación de cuanto es el aporte específico de una asociada al 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

449 699 6 15.00% 

700 950 20 50.00% 

951 1201 9 22.50% 

1202 1452 3 7.50% 

1453 1703 2 5.00% 

total 40 100.00% 
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ingreso familiar, ya que este es muy variable, debido al tipo de 

actividades que realizan. Sin embargo tampoco se puede minimizar la 

aportación ya que uno de los objetivos de la banca es el de proporcionar 

los recursos necesarios para autogenerar capacidad de generar ingresos. 

     Así en la tabla 39, se muestra que la mayoría de las asociadas tenían 

ingresos entre S/721 y S/. 881 con un 30% del total y un 25% entre 

S/.399 a S/. 559 soles (indicativo de pequeñas actividades comerciales 

sumadas a otras actividades del cónyuge con ingresos no tan estables) 

 

Tabla 39 

Ingreso familiar en el primer semestre 2015 

  

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

399 559 10 25.00% 

560 720 8 20.00% 

721 881 12 30.00% 

882 1042 4 10.00% 

1043 1203 6 15.00% 

total 40 100.00% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Para el final del año 2015, no se observa mayor variación en los ingresos  

Tabla 40 

Ingreso familiar en el segundo semestre 2015 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

449 629 10 25.00% 

630 810 12 30.00% 

811 991 8 20.00% 

992 1172 5 12.50% 

                               Total           40                10.00% 

                   Fuente: Elaboración propia 
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     Al finalizar el primer trimestre del año 2016, tabla 41, se observa 

mejora en los niveles de ingreso con un mayor aporte de las asociadas y 

también con mejoras en los ingresos de sus cónyuges; así el 27.50%, 

registra mejora en los niveles de S/. 1,561 a S/. 2,041 y un 10% entre S/. 

2,042 y S/. 2,522. En este periodo los pequeños negocios ya se han 

estabilizado o madurado permitiendo generar ingresos más estables. 

Tabla 41 

Ingreso familiar en el tercer semestre 2016 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

599 1079 10 25.00% 

1080 1560 2 5.00% 

1561 2041 11 27.50% 

2042 2522 10 25.00% 

2523 3003 7 17.50% 

total 40 100.00% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

     Al finalizar el año 2016, tabla 42, un 30% ha mejorado 

considerablemente su nivel de ingresos, con un aporte mayor por parte 

de sus parejas, cifra superior al rango registrado en el semestre anterior. 

Tabla 42 

Ingreso familiar en el cuarto semestre 2016 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

599 1099 8 20.00% 

1100 1600 5 12.50% 

1601 2101 10 25.00% 

2202 2602 12 30.00% 

2603 3103 5 12.50% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

     El año 2017, tiene un ligero retroceso en los niveles de ingreso y 

puede decirse que este cae pues un 37.50% se halla en el rango S/. 696 a 
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S/. 892, esto principalmente a problemas laborales de su cónyuges, pero 

la actividad de las asociadas se mantiene.  

Tabla 43 

Ingreso familiar en el quinto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

499 695 7 17.50% 

696 892 15 37.50% 

893 1089 8 20.00% 

1090 1286 5 12.50% 

1287 1483 5 12.50% 

total 40 100.00% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

     Al cierre del 2017, tabla 44, el nivel de ingresos nuevamente mejora, 

y un 32% vuelve a tomar representatividad en el total de asociadas. Cabe 

mencionar que dichas mejoras siempre son influenciadas por las mejoras 

de los ingresos de los cónyuges, pero durante el semestre de caída, las 

asociadas soportaron el gasto familiar con sus propios ingresos. 

Tabla 44 

Ingreso familiar en el sexto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

519 713 6 15.00% 

714 908 11 27.50% 

909 1103 13 32.50% 

1104 1298 4 10.00% 

1299 1493 6 15.00% 

total 40 1000.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

     Al inicio del I semestre 2018 se observa, tabla 45,  como un 

estancamiento en los niveles de ingreso, ya que los intervalos con 

relación al periodo anterior son muy similares y las frecuencias no 

muestran diferencias significativas. 
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Tabla 45 

Ingreso familiar en el séptimo semestre 2018 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

599 799 8 20.00% 

800 1000 14 35.00% 

1001 1201 8 20.00% 

1202 1402 5 12.50% 

1403 1603 5 12.50% 

total 40 100.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.4 Ahorro 

     Las variaciones en el ahorro de cada asociada durante el primer y 

segundo semestre del 2015, fueron uniformes para todas, pues todas 

cumplieron con las aportaciones correspondientes acumulando cada una 

igual cantidad que su vecina. Es en el segundo año en que las 

aportaciones voluntarias empiezan a marcar la diferencia en las 

cantidades acumuladas de cada asociada. (Tablas 46 y 47) 

Tabla 46 

Ahorro acumulado en el primer semestre 2015 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

10 60 40 100.00% 

total 40 100.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47 

Ahorro acumulado en el segundo semestre 2015 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

61 120 40 100.00% 

total 40 100.00% 

                    Fuente: Elaboración propia 
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     El año 2016, se caracteriza por una mayor confianza hacia la 

agrupación lo que permite que las asociadas puedan aportar de manera 

voluntaria, montos adicionales a los que les corresponde de manera 

obligatoria, así un 70% registra mayor acumulación que lo que 

normalmente les correspondería. (tablas 48 y 49) 

Tabla 48 

Ahorro acumulado en el tercer semestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49 

Ahorro acumulado en el cuarto semestre 2016 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

239 263 28 70.00% 

264 288 0 0.00% 

289 313 0 0.00% 

314 338 0 0.00% 

339 363 12 30.00% 

total 40 100.00% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

     El año 2017, muestra, tabla 50, un mayor nivel de “conciencia” sobre 

el ahorro y también una mejora en los excedentes de las actividades 

comerciales de las asociadas, pues entre un 37.5% y 30%, en los niveles 

bajos y más altos de los intervalos muestra mayor predisposición hacia 

un ahorro voluntario.  

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

179 191 28 70.00% 

192 204 0 0.00% 

205 217 0 0.00% 

218 230 0 0.00% 

231 243 12 30.00% 

total 40 100.00% 
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Tabla 50 

Ahorro acumulado en el quinto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

299 323 15 37.50% 

324 348 7 17.50% 

349 373 0 0.00% 

374 398 6 15.00% 

399 423 12 30.00% 

total 40 100.00% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

     Al finalizar el año 2017, tabla 51, la acumulación de ahorros se 

incrementa con respecto a los intervalos del semestre anterior, debido a 

una mayor participación de ahorro voluntario. El ahorro obligatorio al 

final de tres años debe ser de S/. 360 soles para cada asociada y ello se 

refleja en el primer intervalo con un 37.50%. El 30% de asociadas ha 

tenido mayor acumulación, debido a una mayor confianza en el sistema 

de trabajo, seguido del 17.5% con una tendencia a incrementarse. 

 Tabla 51 

Ahorro acumulado en el sexto semestre 2017 

 

Intervalo Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

359 383 15 37.50% 

384 408 7 17.50% 

409 433 6 15.00% 

434 458 0 0.00% 

459 483 12 30.00% 

total 40 100.00% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

     Al inicio del I semestre del año 2018, en la tabla 52, se observa que 

continua con la acumulación lineal de los ahorros, observándose que 
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hasta el momento ningún miembro se ha retirado, por lo tanto retirado 

sus ahorros. Con respecto a los niveles de intervalo, se mantiene la 

frecuencia absoluta pero los niveles de ingreso se han incrementado 

Tabla 52 

Ahorro acumulado en el séptimo semestre 2018 

 

Intervalo Frecuencia 
absoluta  

frecuencia 
relativa 

419 447 15 37.50% 

448 476 7 17.50% 

477 505 6 15.00% 

506 534 0 0.00% 

535 563 12 30.00% 

total 40 100.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Situación Financiera 

4.2.2.1 Créditos 

     La situación del otorgamiento de créditos ha sido más regular 

debido a que se ha trabajado en el sistema de otorgar los créditos en 

forma conjunta, nivelando así las fechas de desembolso con las fechas 

de pago. Se ha optado por un periodo semestral para el otorgamiento de 

créditos, trabajándose de esa manera durante todo el 2015 (tablas 53 y 

54). Esto facilitaba la cobranza así como un mejor trabajo de 

seguimiento al destino de los créditos y su verificación en el impacto 

en la vida de la asociada. 

Durante el año 2015, obtuvo 2 créditos cada uno de periodo semestral.  
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Tabla 53 

Créditos otorgados en el primer semestre 2015 

 

N° de créditos 

obtenidos 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

1 40 100.00% 

total 40 100.00% 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54 

Créditos otorgados en el segundo semestre 2015 

 

N° de 

créditos 

obtenidos 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

1 40 100.00% 

total 40 100.00% 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

     En el año 2016, un 10% de clientes no sacaron créditos en el primer 

semestre y un 2.5% obtuvo dos créditos con un periodo de 3 meses 

cada uno; el 87.5% han obtenido 1 crédito en el primer semestre 2016 y 

similar cantidad en el segundo semestre (tablas 55 y 56) 

Tabla 55 

Créditos otorgados en el tercer semestre 2016 

 

N° de 

créditos 

obtenidos 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 4 10.00% 

1 35 87.50% 

2 1 2.50% 

total 40 100.00% 

                             Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 

Créditos otorgados en el cuarto semestre 2016 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

     En el 2017, la política de trabajar sincronizadamente con periodos 

de tiempo semestrales se mantiene y el 95% saca 1 crédito en el primer 

semestre y 87.50% en el  segundo semestre. La cantidad de asociadas 

que obtienen créditos en periodos menores al semestre es pequeña: 5% 

en el segundo semestre. (tablas 57 y 58) 

Tabla 57 

Créditos otorgados en el quinto semestre 2017 

 

N° de 

créditos 

obtenidos 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 2 5.00% 

1 38 95.00% 

total 40 100.00% 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58 

Créditos otorgados en el sexto semestre 2017 

 

N° de 

créditos 

obtenidos 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 3 7.50% 

1 35 87.50% 

2 2 5.00% 

total 40 100.00% 

                           Fuente: Elaboración propia 

N° de 

créditos 

obtenidos 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 5 12.50% 

1 33 82.50% 

2 2 5.00% 

total 40 100.00% 
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Al inicio de año 2018 todas las asociadas requieren un crédito en el I 

semestre. (Tabla 59) 

 

Tabla 59 

Créditos otorgados en el séptimo semestre 2018 

 

N° de créditos 

obtenidos 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 0 0.50% 

1 40 100.00% 

2 0 0.00% 

total 40 100.00% 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.2 Mora 

     Los problemas de morosidad se presentan a partir del segundo 

semestre en el año 2015, principalmente por problemas de salud de las 

asociadas. De todas maneras en el primer año el índice de morosidad 

fue bastante bajo: 5% con endeudamiento entre S/. 499 a S/. 502 soles. 

(Tablas 60 y 61).  

Tabla 60 

Mora en el primer semestre 2015 

 

saldo en mora en 

PEN 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

S/. 0 40 100.00% 

total 40 100.00% 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61 

Mora en el segundo semestre 2015 

 

saldo en mora 

en PEN 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

S/. 0 38 95.00% 

S/. 499 - S/. 

502 

2 5.00% 

total 40 100.00% 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

     En el primer semestre del  año 2016, (Tabla 62), el indicador de 

mora tiene un ligero incremento en el rango S/. 200.9 a S/. 301.35 con 

el 10% respecto al total de miembros y un 5% en el rango S/. 401.80 a 

S/. 535.05. Generalmente el retraso se refiere al pago de una cuota por 

asociada y un periodo de más de 30 días. 

Tabla 62 

Mora en el tercer semestre 2016 

 

saldo en mora en PEN Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

S/. 0 34 85.00% 

S/. 200.9 - S/. 301.35 4 10.00% 

S/. 401.80 - S/. 535.05 2 5.00% 

total 40 100.00% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

     En el segundo semestre del año 2016, (tabla 63), el incremento de la 

morosidad es más saltante pues se observa que desde el inicio de 

primeras cuotas ya se perciben inconvenientes en el pago; así el 10% 

tiene retrasos en el pago de cutas en los rangos de S/. 98.84 a S/. 199.2, 

el 7.5% problemas de pago en el rango de S/. 200.2 a S/. 300.56 y 

similar porcentaje en el rango S/. 301.56 a S/.40.92; este último rango y 

el 5% correspondiente a S/. 402.92 a S/. 503.28, son los más 
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preocupantes por tratarse de cuotas más elevadas que de acumularse en 

monto mayor a dos cuotas, se hace muy difícil nivelar. 

 

Tabla 63 

Mora en el cuarto semestre 2016 

 

saldo en mora en PEN Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 0 28 70.00% 

98.84 199.2 4 10.00% 

200.2 300.56 3 7.50% 

301.56 401.92 3 7.50% 

402.92 503.28 2 5.00% 

total 40 100.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

     El año 2017, al final del primer semestre (tabla 64, muestra un 

incremento en la morosidad de cuotas pequeñas con un 15% en cuotas 

que oscilan entre S/. 83.36 a S/. 212,18, mostrando disminución en la 

morosidad de cuotas altas con 2.5% para cada nivel alto, observándose 

una disminución con respecto al año anterior 

Tabla 64 

Mora en el quinto semestre 2017 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

     Para fines del año 2017, (tabla 65), se muestra una recuperación de 

créditos vencidos con un 5% en el rango de S/. 328.4 a S/. 403.92 a 

tener en mayor seguimiento por ser montos altos. 

saldo en mora en PEN Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 0 29 72.50% 

83.36 212.18 6 15.00% 

213.18 342 3 7.50% 

343 471.82 1 2.50% 

472.82 601.64 1 2.50% 

total 40 100.00% 
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Tabla 65 

Mora en el sexto semestre 2017 

 

saldo en mora en PEN Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 0 34 85.00% 

98.84 174.36 2 5.00% 

175.36 250.88 1 2.50% 

251.88 327.4 1 2.50% 

328.4 403.92 2 5.00% 

total 40 100.00% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

     El año 2018 (tabla 66), se inicia con un indicador de mora de 4%, 

con un 95% de las asociadas pagando sus cuotas de manera o puntual o 

como máximo con días de retraso 

Tabla 66 

Mora en el  séptimo semestre 2018 

 

 

 

 

 

 

                         

                      Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Organización, análisis e interpretación de resultados 

     Los resultados que se presentan a continuación están desarrollados en función al 

establecimiento de los objetivos de la investigación así como en relación a las 

dimensiones planteadas, es así que en primer lugar se revisan algunos aspectos que 

caracterizan a los miembros que conformaron la banca comunal, y un seguimiento 

a sus actividades comerciales y desenvolvimiento de sus hogares, para comprobar 

Saldo en mora en 

PEN 

Frecuencia 

absoluta  

frecuencia 

relativa 

0 0 38 95.00% 

188.416 269.312 0 0.00% 

270.312 351.208 1 2.50% 

352.208 433.104 0 0.00% 

434.104 515 1 2.50% 

total 40 100.00% 
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si efectivamente el trabajar en un esquema de créditos comunales, influyó en 

aspectos económicos y financieros de su vida cotidiana. 

4.3.1  Aspectos generales cualitativos de los integrantes de la Banca comunal 

     La organización de la banca comunal “Mujer Emprendedora” en el distrito 

de Acoria y localidades de Ayaccocha y Huanaspampa, se inició en el año 2014 

sobre la base de prestatarias con créditos grupales, solo mujeres; otorgados por 

otras entidades microcrediticias con sede en la ciudad de Huancavelica, de tal 

manera que a inicios del año 2015 se empieza a trabajar con 40 clientes entre las 

que se contaban con experiencia crediticia y sin ella. 

 

Tabla 67 

Experiencia crediticia de miembros al inicio de la Banca comunal 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

     Los miembros que registraron experiencia crediticia directa son aquellas que 

obtuvieron préstamos como titulares, independientemente de la cuantía, en tanto 

que aquellos que se indican como experiencia crediticia indirecta son las que 

participaron en el otorgamiento de un crédito donde el cónyuge era el titular. Es 

decir el 82.5% de los miembros de la banca contaban con cultura crediticia pero 

escasa cultura de ahorro. 

Experiencia Crediticia Número de 

miembros de la 

banca comunal 

Con experiencia crediticia 

directa 

21 

Con experiencia crediticia 

indirecta 

12 

Sin experiencia crediticia 7 
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Figura 16. Miembros de la banca comunal con o sin experiencia crediticia al 

inicio de las operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Por la experiencia de las instituciones del medio de programas crediticios 

grupales para mujeres, se definió que el universo a trabajar la banca comunal era 

para mujeres de edades comprendidas entre los 21 hasta 65 años, cuyo resultado 

fue que la banca comunal inició sus operaciones con miembros distribuidos en 

las siguientes edades. 

                         

 

 

Figura 17. Composición por edades de los miembros de la banca comunal al 

inicio de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se observa una presencia mayoritaria de mujeres entre los 27 a 40 años, es 

decir el 70% de las integrantes. De ellas el 75% contaban con experiencia 

crediticia de algún tipo.  

     Como se observa en la tabla y figura siguientes, el estado civil y número de 

hijos de las integrantes de la banca comunal era: 

Tabla 68 

Estado civil de las participantes de la banca comunal 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

             

Figura 18. Distribución porcentual de miembros de la banca comunal por estado 

civil 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La proporción de miembros con parejas influencia en el nivel de ingresos del 

hogar, por tanto en el patrimonio familiar, sin embargo, las actividades 

realizadas por las titulares eran independientes a las que realizaba el cónyuge, 

Estado civil Número de miembros 

de la banca comunal 

Conviviente 18 

Casados 11 

Viudas 3 

Solteras 8 
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por tanto se ve el grado de independencia que las mujeres deseaban adquirir. Un 

total de 72%  tenían parejas y de estos un  41.37% contaban con trabajos 

dependientes de terceros (empleados de negocios, trabajadores de mina, sector 

público). Los trabajadores independientes son aquellos que desempeñan oficios 

u ocupaciones como, peones de campo, agricultores, ganaderos, albañiles, entre 

otros). 

Tabla 69 

Dependencia laboral de cónyuges de los miembros de la banca comunal 

 

Dependencia 

laboral del 

cónyuge 

Número de 

miembros de la 

banca comunal 

dependiente 12 

independiente 17 

          Fuente: Elaboración propia 

 

             

Figura 19. Dependencia laboral de cónyuges de los miembros de la banca 

comunal 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La dependencia laboral es importante en el análisis de la estabilidad de 

ingresos en la unidad familiar. 
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     Otro factor a tener en cuenta en un inicio es el número de dependientes en los 

hogares de los miembros de la banca comunal, ya que este es un indicador de la 

“presión” en el hogar por cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, 

educación, entre otros, así se observó: 

Tabla 70 

Número de hijos por hogar en los miembros de la banca comunal 

 

 

 

 

 

 

          

        Fuente: Elaboración propia 

 

     El 45% de las asociadas tienen entre 1 a 2 hijos aún dependientes y un 27.5% 

no tienen hijos, en este grupo se encuentran parejas sin hijos y/o parejas con 

hijos pero que estos ya no dependen de sus padres. El 20% se trata de parejas de 

edades más avanzadas con hijos en niveles de estudio superior y/o secundario. 

El 7.5% son padres que han acogido a hijas solteras y sus nietos y todavía con 

hijos en edad de manutención (Para efectos del presente trabajo, a los nietos 

dependientes de los padres se les considera como hijos). 

 

 

 

 

Número de 

hijos 

Número de 

miembros de la 

banca comunal 

0 11 

1 a 2 18 

3 a 4 8 

más de 4 3 
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Figura 20. Hijos dependientes de miembros de la banca comunal 

         Fuente: Elaboración propia 

 

     Finalmente como parte del análisis preliminar de los miembros de la banca 

comunal, se consideró el nivel educativo y la actividad económica a que se 

dedican: 

 

Tabla 71 

Nivel educativo de los  miembros de la banca comunal 

 

Nivel de educación de 

los miembros de la 

Banca comunal 

Número de 

miembros 

Primaria completa 9 

Secundaria completa 14 

Técnica incompleta 7 

Técnica completa 4 

Superior completa 4 

Superior incompleta 2 

           Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Distribución porcentual del nivel educativo de los miembros de la 

banca comunal 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Respecto a las actividades comerciales u ocupaciones de los miembros de la 

banca, hay gran predominancia de los negocios pequeños ambulatorios o 

semiambulatorios, 52%, consistente en venta de comida, sandwiches, venta de 

bebidas. 

     El analisis de los aspectos citados son parte de la llamada evaluación 

crediticia cualitativa, la que nos permite tener una idea sobre la presión que la 

unidad familiar pueda ejercer sobre la moral de pago o destino del crédito por 

parte del cliente. (tabla 72 y figura 20) 

 

Tabla 72 

Actividades económicas desarrolladas por los integrantes de la banca comunal 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Pequeños 

negocios 

establecidos 

Venta 

ambulatoria 

de 

productos 

diversos 

Trabajadoras 

dependientes 

Venta de 

animales 

menores 

Peones 

agrícolas 

Total 

9 21 3 4 3 40 
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Figura 22. Distribución porcentual de actividades económicas realizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2  Situación Económica  

4.3.2.1 Patrimonio Familiar 

a)  Crecimiento del patrimonio familiar entre el primer semestre 

2015 y segundo semestre 2015 

     Entre el primer semestre en que se realiza la primera observación y 

el segundo semestre, en que se pone en marcha el Banca Comunal, el 

patrimonio familiar de los miembros ha tenido variación positiva, 

mostrando una línea ascendente de crecimiento, donde los diferentes 

niveles de patrimonio del primer semestre, crecen para el segundo 

semestre. Dicho crecimiento arroja un modelo con crecimiento 

positivo donde por cada unidad que se incremente en el I semestre, se 

incrementó 1.119 en el segundo semestre aproximadamente, e decir a 

medida que es más grande el patrimonio en el primer semestre, el 

patrimonio en el segundo semestre crece de acuerdo al modelo: y = 

1.119x - 83.506. El tamaño del patrimonio en el primer semestre, 

influye en un 91.05% en el crecimiento del patrimonio en el segundo 

semestre. 
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Figura 23. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

familiar entre el I y II semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Hay que destacar que el seguimiento realizado al destino de los 

créditos es el que ha permitido tener un mejor control sobre el uso de 

los mismos y la manera colateral, que estos han influido en mejorar 

las condiciones económicas de los miembros de la banca.  

b) Crecimiento del patrimonio familiar entre el primer semestre 

2015 y tercer semestre de 2016. 

     Desde el primer crédito otorgado en el año 2015, y la valuación del 

patrimonio familiar, hasta el tercer periodo de desembolsos en el año 

2016; el patrimonio evaluado ha continuado en crecimiento, con 

tendencia creciente. En este periodo se observa un incremento 

ligeramente superior al segundo semestre en 1.16. 
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Figura 24. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

familiar entre el I y III semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Crecimiento del patrimonio familiar entre el primer semestre 

2015 y cuarto semestre 2016. 

           Finalizando el año 2016, aunque no tan significativo, pero 

continua el crecimiento con un 1.17, alejándose un poco la 

confiabilidad de la tendencia debido a que hay una mayor dispersión 

en los niveles mayores:. 

                      

Figura 25. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

familiar entre el I y IV semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Crecimiento del patrimonio familiar entre el primer semestre 

2015 y quinto semestre 2017. 

     Al inicio del año 2017, mejora la variación del crecimiento en el 

patrimonio familiar, pues alcanza 1,22. 

                                

  

Figura 26. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

familiar entre el I y V semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

e)  Crecimiento del patrimonio familiar entre el primer semestre 

2015 y sexto semestre 2017.   

          Se incrementa la variación de manera positiva y alcanza un 1.27, 

sin embargo el crecimiento ha sido sostenido durante seis semestres 

mostrando que la inversión de los créditos, combinado con los 

ingresos, han influido en la mejora del patrimonio familiar. 
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Figura 27. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

familiar entre el I y VI semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Crecimiento del patrimonio familiar entre el primer semestre 

2015 y séptimo semestre 2018. 

     El año 2018 eleva la razón de crecimiento a un 1.30, 

manteniéndose de manera continua en alza 

                              

Figura 28. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

familiar entre el I y VII semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2. Patrimonio empresarial 

     Para efectos del presente trabajo se considera patrimonio 

empresarial todos aquellos bienes muebles, inmuebles, equipos o 

maquinas que apoyan en una actividad comercial. En este rubro las 

oscilaciones en los periodos intermedios son más notorias, ya que se 

ven influenciadas por las variaciones en los inventarios de las 

actividades o negocios que los miembros de la banca realizan, o por el 

tipo de muebles y/o maquinaria que se utiliza.  

a) Crecimiento del patrimonio empresarial entre el primer 

semestre 2015 y segundo semestre 2015.   

     La variación del patrimonio empresarial en el primer semestre 

ha sido en una razón de 1.18. 

             

Figura 29. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio empresarial 

entre el I y II semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Crecimiento del patrimonio empresarial entre el primer 

semestre 2015 y tercer semestre 2016.   
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     El crecimiento se presenta en una razón del 1.31 de la variación 

en el tercer semestre queda explicada por la variación del primer 

semestre. Los puntos más alejados en la dispersión, son negocios 

de rotación más lenta por tanto el valor de sus inventarios es mayor 

así como el equipo en maquinarias y muebles que utilizan. (por 

ejemplo, una bodega, crianza de animales mayores).  

               

Figura 30. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio empresarial 

entre el I y III semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Crecimiento del patrimonio empresarial entre el primer 

semestre 2015 y cuarto semestre 2016.   

     En el comparativo se observa que el ajuste a una regresión 

lineal es más débil: 41.07% y la razón de crecimiento se mantiene: 

1.32. Esto se debe a que los negocios ya se han implementado y 

estabilizado con respecto a sus activos fijos principalmente y en el 

periodo se están rotando los inventarios. 
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Figura 31. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio empresarial 

entre el I y IV semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Crecimiento del patrimonio empresarial entre el primer 

semestre 2015 y quinto semestre 2017.   

     El patrimonio empresarial tiene un pequeño retroceso en la 

razón de variación: 1.07 y solo se explica en un 40.88%. Como ya 

se mencionó anteriormente se debe a la maduración de las 

actividades comerciales respecto a sus activos fijos principalmente. 

                  

Figura 32. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

empresarial entre el I y V semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Crecimiento del patrimonio empresarial entre el primer 

semestre 2015 y sexto semestre 2017.   

           En el último periodo de evaluación se observa una ligera 

recuperación de la variación con una razón de 1.09 y una 

explicación del 41.14%. Siempre se explica que la variación del 

patrimonio empresarial en este punto se concentra en mayor 

proporción en activos corrientes y la adquisición de activos fijos, 

que otorgan un mayor valor  en la comparación, es mínima o casi 

nula. 

             

Figura 33. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

empresarial entre el I y VI semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

f)  Crecimiento del patrimonio empresarial entre el primer 

semestre 2015 y séptimo semestre 2018 

     En el primer semestre del 2018, la tendencia al alza tiene una 

razón de 1.2; presentandose atractiva la tendencia para el año y un 

mayor porcentaje de explicaicón en la variación de este patrimonio 

43.01%; pese a tratarse en la mayoría de pequeños negocios o 
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actividades estos estan mostrando “rentabilidad” que permite a sus 

propietarias, cumplir con sus obligaciones y cubrir sus gastos. 

 

                            

Figura 34. Diagrama de dispersión y tendencia del patrimonio 

empresarial entre el I y VII semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.3 Ingreso familiar 

     Se ha considerado un ingreso de la unidad familiar el cual tiene dos 

componentes: el ingreso de las actividades que independientemente 

realice el cónyuge, no relacionadas a la actividad de la titular  más el 

excedente generado por la actividad comercial de la titular. Se ha 

considerado de este modo ya que el excedente de los negocios de los 

miembros de la banca, van directamente a cubrir necesidades del hogar. 

     Si bien es cierto que se trata de un ingreso conjunto y que en muchos 

casos el ingreso del cónyuge es mayor; el aporte que los miembros de la 

banca comunal han hecho por los excedentes de sus actividades, ha sido 

importante pues ha contribuido a una mejor organización y distribución 

de los gastos en el hogar. 
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a)  Crecimiento del Ingreso familiar entre el primer y segundo 

semestre 2015.   

     Durante el primer año de operación de la banca los ingresos de 

los miembros tuvieron una variación a razón de 1.09 entre semestres 

con un 98.13% de ajuste a una distribución lineal, con tendencia a 

un crecimiento sostenido. Esto incluye los ingresos aportados por 

los cónyuges.  

              

Figura 35. Diagrama de dispersión y tendencia del ingreso familiar entre 

el I y II semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

b)  Crecimiento del Ingreso familiar entre el primer semestre 2015 y 

tercer semestre 2016.   

     En el año 2016, el ingreso familiar de las asociadas cayó en 

muchas de ellas, por la influencia de los cónyuges que ya no 

ganaban lo que solían ganar, aquí es donde el papel del ingreso 

generado por las titulares, cobra realce, pues el excedente generado 

por los negocios, permitió sobrellevar la canasta familiar, hasta una 

mejora en los del cónyuge. Por ello la razón llega a 0.74, inferior al 

del semestre anterior y la confiabilidad del ajuste lineal alcanza el 

53.55% 
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Figura 36. Diagrama de dispersión y tendencia del ingreso familiar entre 

el I y III semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

c)  Crecimiento del Ingreso familiar entre el primer semestre 2015 y 

cuarto semestre 2016 

     Como se mencionó en el ítem anterior, el año 2016, fue de 

bastante efecto en los ingresos, debido a la influencia de la 

disminución de aportaciones del cónyuge, quienes en algunos casos 

perdieron sus trabajos de manera momentánea o en otros casos de 

manera definitiva, lo que impulso a un periodo de “pare”. La razón 

es de 0.69 y una confiabilidad de 48.55%. 

                   

Figura 37. Diagrama de dispersión y tendencia del ingreso familiar entre 

el I y IV semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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d)  Crecimiento del Ingreso familiar entre el primer semestre 2015 y 

quinto semestre 2017 

     En el año 2017, la razón de crecimiento mejora alcanzando un 

1.00, con una confiabilidad en la tendencia de 76.24%. Esto, 

nuevamente se incide, en mejoras significativas en los ingresos de 

los cónyuges, que permite deducir una tendencia creciente en los 

ingresos. 

 

         

Figura 38. Diagrama de dispersión y tendencia del ingreso familiar entre 

el I y V semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

e)   Crecimiento del Ingreso familiar entre el primer semestre 2015 y 

sexto semestre 2017 

     2017, termina con una mejora sustancial en el crecimiento, con 

una razón de 1.15 y una confiabilidad del modelo de tendencia lineal 

de 81.21%. 

El ingreso de las asociadas ha tenido una mejora significativa, con 

un aporte permanente de ingresos por parte de ellas al hogar. 



157 

 

              

Figura 39. Diagrama de dispersión y tendencia del ingreso familiar entre 

el I y VI semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

f)   Crecimiento del Ingreso familiar entre el primer semestre 2015 y 

séptimo semestre 2018 

 

 

Figura 40. Diagrama de dispersión y tendencia del ingreso familiar entre el 

I y VII semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En general el ingreso familiar ha tenido oscilaciones más notorias que 

las otras dimensiones, debido fundamentalmente a las variaciones del 

ingreso aportante del cónyuge, en algunos casos los cónyuges no tenían 

estabilidad de ingresos lo que influenciaba en el total del mes. En otros 



158 

 

casos los cónyuges dejaron el trabajo en el que estaban, con un periodo 

de espera de hasta 4 meses, hasta encontrar otro trabajo dependiente. El 

caso de ingreso negativo es por sobreendeudamiento: los ingresos eran 

menores a los gastos del hogar. 

4.3.2.4  Ahorros 

     Los ahorros están referidos a la aportación “obligatoria” que las 

asociadas deben realizar a la banca comunal. El objetivo del mismo es la 

creación de una cultura del ahorro, y con el tiempo ser una fuente de 

financiamiento para las operaciones de la banca. 

     Una de las características del funcionamiento de la banca comunal es 

la de aportar en forma obligada la suma de S/.5.00 soles de manera 

quincenal. Este aporte no es acumulativo en el mes, es decir se debe 

pagar en el periodo del plazo indicado y no se puede acumular para un 

único pago a fines del mes.  

     Como uno de los requisitos para poder acceder a un crédito en la 

banca es la de estar al día con las aportaciones. La desconfianza es la 

primera barrera que se debe romper en este tema, ya que inicialmente 

existe una desconfianza natural el de entregar mes a mes una suma con 

la incertidumbre si dicha suma será recuperada posteriormente. 

     El fondo es liquidable a la asociada a su retiro definitivo de la banca 

con el pago respectivo de los intereses que los aportes hayan generado. 

El control de los mismos se realiza a través de una cuenta interna para 

cada asociada. Es un intangible de la banca comunal. 

     Durante el primer año de operación (2015), todas las asociadas 

cumplieron con las aportaciones como correspondía y a partir del primer 
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semestre del año 2016 empezaron aportaciones voluntarias sin 

restricciones de montos mínimos.  

a) Acumulación en el ahorro entre el primer semestre 2015 y 

segundo semestre 2015 

     El primer y segundo trimestre del año no registra variaciones que 

diferencien las cuentas internas de cada asociada, cumpliendo cada 

una con el monto obligado que le corresponde, así se tiene que el 

primer año el monto acumulado es de S/.4,800 en total. Semestral la 

acumulación por cada socia es de S/.60 en el semestre acumulando un 

total de S/.120 en el segundo semestre para c/u. 

     El ahorro voluntario tiene su origen en una mejora de los 

excedentes de las actividades comerciales de las asociadas a la banca 

comunal.  

           

Figura 41. Diagrama de dispersión de la acumulación de ahorros entre el I 

y II 

 Semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Acumulación en el ahorro entre el primer semestre 2015 y tercer 

semestre 2016 
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     El año 2016 se caracteriza por una mayor confianza hacia la 

asociación, donde 12 miembros aportaron el doble de lo que 

normalmente corresponderia. Es decir el fondo colectivo se 

incrementa, sin perjuicio de menoscabar los derechos de las asociadas 

que aportaron normalmente ni crear trato “especial” entre las que 

aportaron más. 

     Al finalizar el III semestre el fondo normal sería de S/. 7,200, pero 

por las aportaciones voluntarias el fondo se incremento a S/. 7,920 

           

Figura 42. Diagrama de dispersión de la acumulación de ahorros entre el I 

y III 

Semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Acumulación en el ahorro entre el primer semestre 2015 y cuarto 

semestre 2016 

     El fondo total acumulado de ahorros, de haber sido aportaciones 

normales sin adicionales sería de S/. 9,600, pero gracias a las 

aportaciones adicionales el monto creció hasta S/. 11,040 
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Figura 43. Diagrama de dispersión de la acumulación de ahorros entre el I 

y IV  Semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Acumulación en el ahorro entre el primer semestre 2015 y quinto 

semestre 2017 

     En el primer semestre del 2017, 6 miembros aportaron 

adicionalmente el doble mensual, otros 7 miembros aportaron 

igualmente el doble pero solo durante 4 meses. El fondo total llegó a 

S/. 14,080  

              

Figura 44. Diagrama de dispersión de la acumulación de ahorros entre el I 

y V  Semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Acumulación en el ahorro entre el primer semestre 2015 y sexto 

semestre 2017 

     Al finalizar el segundo semestre del 2017, el fondo normal sería de 

S/. 14,400, pero alcanzo la cifra de S/. 16,480. Esta cifra ya es una 

buena base de capital propio, considerando la cuantía de los montos 

otorgados hasta el momento. Es decir asociadas que al iniciar con 

S/.60 acumularon S/.480 c/u. 

 

                     

Figura 45. Diagrama de dispersión de la acumulación de ahorros entre 

el I y VI  Semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

f)  Acumulación en el ahorro entre el primer semestre 2015 y 

septimo semestre 2018 

     Al iniciar el año 2018, el fondo normal sería de S/. 16,800, pero 

alcanzo la cifra de S/. 19,250, debido a los ahorros voluntarios de 

algunas asociadas. Esto definitivamente es un indicador de la 

confianza que las asociadas tienen en el sistema de trabajo de la banca 

comunal.  
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Figura 46. Diagrama de dispersión de la acumulación de ahorros entre el I 

y VI  Semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3     Situación Financiera 

     La situación financiera está vinculada a la capacidad de endeudamiento y 

cumplimiento de una persona frente a sus obligaciones. Por ello dentro del 

proceso crediticio es importante verificar el destino que se dará aun crédito 

solicitado y con posterioridad verificar el cumplimiento de dicho destino. Si el 

cliente adquirió bienes o incremento su capital de trabajo, entonces generará 

mayor ingreso para el repago del préstamo, por otra parte si invirtió en 

actividades improductivas y no cuenta con respaldo adicional, entonces habría 

un riesgo crediticio 

4.3.3.1  Destino de los créditos  

     La orientación de la banca comunal es el apoyo al desarrollo de las 

capacidades productivas de sus miembros, para generar autoempleo, 

ingresos y de esta manera que ellas mismas, al mejorar o potenciar sus 

actividades, mejorando sus ingresos, mejoren su situación económica y 

financiera. 

     Las finanzas productivas son el objetivo de la banca, por ello el 

seguimiento al cumplimiento del destino del crédito es importante para: 
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1.- Generar autoempleo e ingresos 

2.- Garantizar que mediante una actividad productiva, se asegure el 

retorno del crédito 

      3.- Como consecuencia directa de una mejora en las actividades 

comerciales y/o productivas, mejoren los excedentes que permitan que 

el nivel de vida de las asociadas mejore. 

     De 40 asociadas y durante tres años de operaciones el cumplimiento 

del destino de los créditos fue: 

 

Tabla 73 

Número de asociadas que cumplieron con el destino del crédito 

recibido 

 

Periodo Cumplimiento en el destino 

de los créditos obtenidos 

cumplió no cumplió 

2015 40 0 

2016* 33 4 

  2017** 31 8 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

2016* - al finalizar el año se otorgaron 37 créditos.  

2017** - al finalizar el año se otorgaron 39 créditos 

 

     Como se observa la cantidad de miembros que no cumplieron con el 

destino es mínima, lo que no necesariamente significa que por dicho 

incumplimiento, tuvieron problemas en el pago de sus cuotas. 
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Figura 47. Porcentaje de asociadas que cumplieron o no el destino del 

crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La filosofía de la banca comunal respecto a las finanzas productivas, 

se cumplió ya que el porcentaje de asociadas que no cumplieron con 

destinos orientados a sus actividades comerciales o productivas es 

mínimo comparado con el total.  

Tabla 74 

Orientación de los créditos otorgados 

 

 Destino de los créditos 

 Capital de 

trabajo 

Activo fijo Mejoras 

vivienda 

Otros no 

productivos 

2015 31 9 0 0 

2016 28 2 3 4 

2017 22 4 5 8 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

     De los primeros créditos otorgados en el 2015, 31 han sido 

invertidos en capital de trabajo (inventarios) y 9 en activo fijo que 

pueden ser muebles, maquinaria, animales, entre otros. 
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Figura 48. Representación porcentual del número de asociadas y el 

destino de los créditos obtenidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.2  Variación en los créditos otorgados  

     En general el aspecto del otorgamiento de los créditos ha sido 

manejado en u esquema “rígido”, en la que se programaba desembolso 

en un mismo momento para coincidir en las fechas de pago y facilitar 

así el manejo de los fondos asignados a la banca comunal. Así, los 

desembolsos se llevaban a cabo por grupos con un periodo de 2 a 3 días 

entre grupo, así se uniformizaba a todas para coincidir en un nuevo 

ciclo de préstamo. 

a)  Créditos otorgados entre el primer semestre 2015 y segundo 

semestre 2015 

     De acuerdo al esquema de trabajo establecido en la banca 

comunal, se definió que para evitar demasiada dispersión en las 

evaluaciones y fechas de pago; los procesos de evaluación y 

desembolso se harían de manera semestral, abarcando casi a la 
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totalidad de las integrantes en un solo acto. Se dividió en grupos a 

quienes se atendió dentro del semestre con una diferencia de hasta 

3 días con relación a un grupo precedente. Esto no significó que las 

acciones de recuperación posteriores se aplicaban de manera 

diferenciada; solo se hacía para efectos de uniformizar el periodo 

de otorgamiento del crédito. 

     Así, durante el primer semestre de funcionamiento de la banca 

comunal se otorgó 1 crédito por asociada para un plazo de 6 meses. 

                      

Figura 49. Diagrama de dispersión de créditos otorgados entre el 

I y II  Semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

b)  Créditos otorgados entre el primer semestre 2015 y tercer 

semestre 2016 

     En el segundo semestre del 2015, se procedió de la misma 

manera que el primer semestre: 1 crédito por asociada en un plazo 

de 6 meses. 

35 asociadas obtuvieron créditos, 4 no sacaron créditos y 1 saco 

dos créditos trimestral c/u. 
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Figura 50. Diagrama de dispersión de créditos otorgados entre el I y 

III  Semestre Fuente: Elaboración propia 

 

c)  Créditos otorgados entre el primer semestre 2015 y cuarto 

semestre 2016 

     En el tercer semestre, hubo un total de 33 asociadas que 

obtuvieron créditos en un plazo semestral, 2 asociadas obtuvieron 

2 créditos en el semestre de montos pequeños y plazos trimestrales 

y 5 no sacaron créditos. 

 

                         

Figura 51. Diagrama de dispersión de créditos otorgados entre el I y 

IV  Semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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d)  Créditos otorgados entre el primer semestre 2015 y quinto 

semestre 2017 

     El quinto semestre 38 asociadas obtuvieron un crédito c/u de 

plazo semestral y 2 no tramitaron. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama de dispersión de créditos otorgados entre el I y 

V semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

e)  Créditos otorgados entre el primer semestre 2015 y sexto 

semestre 2017 

     35 socias obtuvieron 01 crédito c/u de plazo mensual, 02 créditos de 

montos pequeños y plazos trimestrales y 3 no tramitaron créditos. 

 

 

 

 

 

 

                        

Figura 53. Diagrama de dispersión de créditos otorgados entre el I y 

VI semestre. 

Fuente: Elaboración propia 
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f)  Créditos otorgados entre el primer semestre 2015 y séptimo 

semestre 2018 

 

Al inicio del año 2018, todas las asociadas renovaron créditos a un 

semestre completo 

                          

Figura 54. Diagrama de dispersión de créditos otorgados entre el I y 

VII semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.3   Variación en el índice moratorio 

     La morosidad de los créditos empezó a presentarse en el segundo 

semestre con 2 casos y mantuvo niveles de incremento hasta el quinto 

semestre en que empezó a retraerse. Los causales de morosidad 

fueron principalmente por problemas de salud y problemas de 

violencia doméstica. En todos los casos la morosidad no pasó de dos 

cuotas por asociada, las cuales fueron recuperadas para el siguiente 

periodo. El elemento fuerte de la recuperación es la garantía solidaria 

entre las asociadas. Así en un caso extremo en que un miembro no 

pueda pagar, todas cubren dicho pago. Pero en caso de la banca 

comunal no se presentaron casos en que las demás asociadas tuvieron 

que cubrir algún pago. 

La evolución del índice de morosidad ha sido: 
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a)  Índice de morosidad entre el primer semestre 2015 y segundo 

semestre 2015 

              El primer semestre del año 2015, terminó con una morosidad 

de 0% de mora mayor a 30 días. Se presentaron retrasos 

considerados “normales” como por ejemplo 2 a 3 días. El 

segundo semestre presentó retraso mayor a 30 días en 2 asociadas 

con un indicador de 4.49% sobre el total de saldo vigente. 

 

                       

Figura 55. Diagrama de dispersión del indice de mora entre el I y II 

semestre. 

Fuente: Elaboración propia 

b)  Índice de morosidad entre el primer semestre 2015 y tercer 

semestre 2016 

     El tercer semestre incremento en 6 asociadas en retraso de 

pago mayor a 30 días con indicador de 9.96% de saldo en mora 

respecto al total de saldo vigente. 2 de ellas obtuvieron indicador 

porcentual de mora igual. El porcentaje hallado se calculó por la 

razón del saldo en mora  
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Figura 56. Diagrama de dispersión del indice de mora entre el I y III 

semestre. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c)  Índice de morosidad entre el primer semestre 2015 y cuarto 

semestre 2016 

     A medida que el volumen de montos desembolsados se 

incrementaba, el saldo en mora también incrementaba, mostrando 

su relación directa. En el cuarto semestre 12 asociadas cayeron e 

morosidad con un indicador total de 16.14%. el más alto alcanzado 

por la banca hasta el año en que se desarrolla el presente trabajo 

                    

Figura 57. Diagrama de dispersión del indice de mora entre el I y IV 

semestre. 

Fuente: Elaboración propia 
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d)  Índice de morosidad entre el primer semestre 2015 y quinto 

semestre 2017 

     El quinto semestre el número de asociadas en morosidad es 

similar al del semestre anterior, pero con diferentes montos; así el 

indicador disminuyó a 12.97%. Algunos créditos del semestre 

pasado aún se jalaban para este semestre. 

         

 

Figura 58. Diagrama de dispersión del indice de mora entre el I y V 

semestre 

Fuente: Elaboración propia 

e) Índice de morosidad entre el primer semestre 2015 y sexto 

semestre 2017 

     El último semestre del año 2017, vio una labor mas férrea de las 

integrantes de a banca y se vio un trabajo de campo mas 

comprometido de las mismas, realizando acciones de cobranza 

puerta a puerta.  El grupo no reaccionó pasivamente, cubriendo los 

retrasos de las deudoras, sino que activamente realizó cobranzas 

efectivas.  

     De esta manera el total de deudoras fue de 6, con un indicador 

global de 5.89% 
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Figura 59. Diagrama de dispersión del indice de mora entre el I y VI 

semestre 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Índice de morosidad entre el primer semestre 2015 y séptimo 

semestre 2018 

     El índice de morosidad ha descendido con respecto al cierre de 

año 2017, lo que indica que hubo recuperación por la presión grupal 

y se concentra el resultado en 3 personas. 

 

Figura 60. Diagrama de dispersión del indice de mora entre el I y VII 

semestre 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4       Proceso de la prueba de hipótesis (estadística inferencial) 

4.4.1  Contrastación de la primera hipótesis específica. 

a. Formulación de hipótesis estadística. 

     A partir de la hipótesis de investigación; “La creación de una banca 

comunal autogestionada por  sus miembros, en Acoria- Región Huancavelica, 

influirá favorablemente en la mejora de la situación económica de sus 

miembros” se formulan las hipótesis estadísticas para contraste siguientes: 

Ho: μ2- μ1 ≤ 0 

Ha: μ2- μ1 > 0 

     La primera condición de la hipótesis en el procesamiento realizado con 

SPSS se cumple pues la diferencia de medias es positiva superior a cero. 

 

Tabla 75.  

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Situación Económica 

Después 
4210,38 40 1216,028 192,271 

Situación Económica Antes 2968,75 40 713,324 112,786 

 

Fuente: Adaptado de la aplicación de los datos de la investigación 

mediante el programa SPSS 

 

b. Determinación del estadístico de prueba. 

     El estadístico de prueba es la t Student para datos relacionados (o 

muestras dependientes). Se cumple la condición de datos relacionados, 

pues hay una alta correlación positiva (r = 0.893) entre la Situación 

Económica después y la Situación Económica antes. 
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Tabla 76 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Situación Económica 

Después & Situación 

Económica Antes 

40 ,893 ,000 

 

Fuente: Adaptado de la aplicación de los datos de la investigación mediante el 

programa SPSS 

 

c. Nivel de significancia. 

La investigación considera un nivel de significación teórica de α = 0.05 

d. Establecimiento de la regla de decisión. 

     Si el ρ valor es menor al nivel de significación teórica, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

 

e. Cálculos. 

     En la tabla se presenta la prueba t Student con una media positiva y un 

nivel de significancia de ρ = 0.000 y t = 11870. 

Tabla 77. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Situación 

Económica Después 

- Situación 

Económica Antes 

1241,625 661,541 104,599 1030,054 1453,196 11,870 39 ,000 

 

Fuente: Adaptado de la aplicación de los datos de la investigación mediante el 

programa SPSS 
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f.   Conclusión. 

     En el análisis que nos ocupa ρ< 0.05 (ρ-valor=0.000), se acepta la 

hipótesis, es decir Ha: μ2- μ1 > 0. Para la investigación se acepta que; “La 

creación de una banca comunal auto gestionada por  sus miembros, en 

Acoria- Región Huancavelica, influirá favorablemente en la mejora de la 

Situación Económica de sus miembros” 

4.4.2 Contrastación de la segunda hipótesis específica. 

a. Formulación de hipótesis estadística. 

     A partir de la hipótesis de investigación; “La creación de una banca 

comunal autogestionada por  sus miembros, en Acoria- Región Huancavelica, 

influirá favorablemente en la mejora de la situación financiera de sus 

miembros” se formulan las hipótesis estadísticas para contraste siguientes: 

Ho: μ2- μ1 ≤ 0 

Ha: μ2- μ1 > 0 

     La primera condición de la hipótesis en el procesamiento realizado con 

SPSS se cumple pues la diferencia de medias es positiva superior a cero. 

Tabla 78. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Situación Financiera 

Después 
1,1000 40 ,30382 ,04804 

Situación Financiera Antes ,9500 40 ,22072 ,03490 

Fuente: Adaptado de la aplicación de los datos de la investigación mediante el 

programa SPSS 

 

b.  Determinación del estadístico de prueba. 

     El estadístico de prueba es la t Student para datos relacionados (o 

muestras dependientes). Se cumple la condición de datos relacionados, 
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pues hay una correlación positiva (r = 0.076) entre la Situación Financiera 

después y la Situación Financiera antes. 

Tabla 79.  

Correlaciones de muestras emparejadas 

 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Situación Financiera 

Después & Situación 

Financiera Antes 

40 ,076 ,639 

Fuente: Adaptado de la aplicación de los datos de la investigación mediante el 

programa SPSS 

 

c. Nivel de significancia. 

La investigación considera un nivel de significación teórica de α = 0.05 

d. Establecimiento de la regla de decisión. 

Si el ρ-valor es menor al nivel de significación teórica, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

e. Cálculos. 

     En la tabla se presenta la prueba t Student con una media positiva y un 

nivel de significancia de ρ = 0.012 y t = 2.623. 

 

Tabla 80.  

Prueba de muestras emparejadas 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Situación Financiera 

Después - Situación 

Financiera Antes 

,15000 ,36162 ,05718 ,03435 ,26565 2,623 39 ,012 

 

Fuente: Adaptado de la aplicación de los datos de la investigación mediante el 

programa SPSS 
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f.  Conclusión. 

     En el análisis que nos ocupa ρ< 0.05 (ρ-valor = 0.012), se acepta la 

hipótesis, es decir Ha: μ2- μ1 > 0. Para la investigación se acepta que; “La 

creación de una banca comunal auto gestionada por  sus miembros, en 

Acoria- Región Huancavelica, influirá favorablemente en la mejora de la 

Situación Financiera de los miembros de la banca comunal” 

 

4.4.3  Contrastación de la hipótesis general 

a. Formulación de hipótesis estadística. 

     A partir de la hipótesis de investigación; “La creación de una banca 

comunal autogestionada por  sus miembros, en Acoria- Región Huancavelica, 

influirá favorablemente en la mejora de la situación económica y financiera de 

sus miembros” se formulan las hipótesis estadísticas para contraste siguientes:  

Situación Económica 

Ho: μ2- μ1 ≤ 0 

Ha: μ2- μ1 > 0 

Situación Financiera 

Ho: μ2- μ1 ≤ 0 

Ha: μ2- μ1 > 0 

b. Determinación del estadístico de prueba. 

     El estadístico de prueba es la t Student para datos relacionados (o 

muestras dependientes). Se cumple la condición de datos relacionados, 

pues hay una correlación positiva (r = 0.893) entre la Situación Económica 

después y la Situación Económica antes y también hay una correlación 

positiva (r = 0.076) entre la Situación Financiera después y la Situación 
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Financiera antes. 

c. Nivel de significancia. 

La investigación considera un nivel de significación teórica de α = 0.05 

d. Establecimiento de la regla de decisión. 

     Si el ρ-valor es menor al nivel de significación teórica, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

e. Cálculos. 

     En la tabla se presenta la prueba t Student con una media positiva y un 

nivel de significancia de ρ = 0.000 y t = 11870 para Situación Financiera y 

de ρ = 0.012 y t = 2.623 para Situación Financiera. 

 

 

Tabla 81.  

Prueba de muestras emparejadas 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Situación 

Económica 

Después - 

Situación 

Económica Antes 

1241,625 661,541 104,599 1030,054 1453,196 
11,87

0 
39 ,000 

Par 

2 

Situación 

Financiera 

Después - 

Situación 

Financiera Antes 

,15000 ,36162 ,05718 ,03435 ,26565 2,623 39 ,012 

 

Fuente: Adaptado de la aplicación de los datos de la investigación mediante el 

programa SPSS 
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f.  Conclusión 

     En el análisis que nos ocupa, con ρ-valor1 = 0.000  y ρ-valor2 = 0.000, 

se acepta la hipótesis Ha1: μ2- μ1 > 0 y Ha2: μ2- μ1 > 0; es decir se acepta que 

para la investigación; “La creación de una banca comunal auto gestionada 

por  sus miembros, en Acoria- Región Huancavelica, influirá 

favorablemente en la mejora de la situación económica y financiera de sus 

miembros” 

4.5      Discusión de resultados de la investigación 

4.5.1       El otorgamiento de créditos grupales orientados a las mujeres, es una de las 

principales metodologías del microcrédito, cuya característica principal es la 

de la garantía solidaria, este tipo de trabajo ha tenido buenos resultados en 

todos los países en los que ha sido aplicado, permitiendo a las prestatarias 

mejorar económicamente a través de pequeños negocios y desarrollar sus 

capacidades de microempresarias.. El Doctor Juan Rodriguez Ferrera en su 

tesis doctoral “Metodologías micro financieras grupales: una aplicación de 

Latinoamérica a Catalunya”, realiza un análisis de la evolución de las 

instituciones microcrediticias con el producto grupal, para verificar el impacto 

que se ha tenido a nivel de sus prestatarias y las instituciones que lo ofrecen.   

Al verificar que las organizaciones comunitarias de mujeres y la modalidad de 

garantía solidaria permiten un sostenimiento de las organizaciones y un 

desarrollo de las prestatarias, replica el modelo en Catalunya, creando 8 

comunidades de autogestión microfinanciera basándose en los principios de las 

metodologías latinoamericanas. La banca comunal de Acoria está basada 

también en los principios de los créditos grupales y la garantía solidaria, dicho 

esquema ha permitido incluir financieramente a personas que por la naturaleza 
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de sus actividades y la falta de garantías colaterales al crédito no eran 

consideradas elegibles por las instituciones tradicionales de microcréditos, 

restando asi una oportunidad a desarrollar su emprendimiento y generar 

autoempleo. 

                Rodríguez Ferrera, realiza su estudio desde un punto de vista de la 

organización y manejo, pero no hace énfasis en el impacto de los créditos, 

sobre los miembros. 

                 La Banca comunal creada en Acoria, también aplicó el método del 

otorgamiento de créditos grupales, con la garantía solidaria de sus miembros, 

con algunas variantes, pero sin desvirtuar la esencia de la metodología. Dichas 

variantes, consistieron en la uniformidad de fechas de atención, a diferencia de 

lo que las ONG realizan, otorgando préstamos en fechas dispares, de acuerdo a 

la necesidad que se presente en ese momento. La implementación de la Banca 

comunal en Acoria ha mostrado que hubo mejoras en lo referente al 

incremento de ingresos, mejoras en las actividades comerciales, impulso para 

aperturar nuevas actividades, etc., Asimismo ha desarrollado un sentido de 

unión y fraternidad entre sus miembros. 

4.5.2     Roberts A. en su tesis ““El Microcrédito y su aporte al Desarrollo 

Económico”, realiza un análisis sobre las ventajas de los créditos grupales, no 

del mpacto del microcrédito en las personas sino de la tecnología de crédito 

grupal; entre ellas, considera que el trabajo en grupos es básico para reducir 

los costos de un programa de microcréditos y transferirlos a los clientes, 

pudiendo existir otras formas de implementar una garantía colectiva que se 

adecue mejor a la situación particular de cada programa.  
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                 Nuevamente se presenta la figura del crédito grupal, que es uno de los 

fundamentos del presente trabajo, tanto Roberts, como la autora de la presente 

tesis, concuerdan que la participación de las prestatarias en la organización, es 

una forma de buscar que los miembros de la comunidad valoren y cuiden la 

oportunidad que se les otorga. 

                De igual manera la presente tesis, guarda paralelismo con muchos conceptos 

que Roberts desarrolla, siendo uno de ellos el fondeo y tasas de interés. 

                 En el caso de la banca comunal, se tiene el principio que la banca debe 

trabajar con sus propios recursos y no contar con fondos subsidiados, aunque 

es evidente que en la etapa inicial todos los programas de microcrédito 

deberán contar con un subsidio o ayuda de donantes.  

                El producto crediticio de la banca comunal impulsa a las asociadas a tomar 

el rol de emprendedores; los créditos son la herramienta que permite innovar 

y/o potenciar las actividades generadoras de ingreso. Posibilita la unión entre 

el capital y las buenas ideas.  

                 En la medida en que las asociadas van teniendo éxito en su emprendimiento 

logran poseer un mayor poder adquisitivo, aumentando la demanda de bienes y 

servicios por parte de un sector de la economía que anteriormente se 

encontraba excluido, ampliándose el mercado. Realiza un análisis del poder 

adquisitivo derivado de los excedentes de actividades productivas al igual que 

la banca comunal 

4.5.3      Erick Gonzales en su tesis de 2013, “Influencia de los productos financieros 

brindados por las cooperativas “unión r.l” y “20 de abril r.l”, en la reducción 

de la pobreza, realiza un estudio analítico de las características de los 

prestatarios de cada cooperativa y la ventaja comparativa de una sobre la otra. 
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     Con relación al presente trabajo, también realiza un seguimiento y análisis 

de la influencia de los productos de ambas cooperativas y la manera como 

estas han incidido en la disminución de los niveles de pobreza y como los 

miembros han capitalizado el resultado de los créditos obtenidos. 

     Concluye que los productos financieros de las cooperativas (créditos y 

ahorros), contribuyen a la reducción de pobreza y capitalización campesina de 

sus socios y socias, en ocasiones de manera directa al satisfacer necesidades 

básicas como alimentación, salud, vivienda y educación, y de manera indirecta 

al capitalizar las actividades económicas desarrolladas por los asociados y 

asociadas.  

     Sin embargo el trabajo no establece la manera como se ha determinado 

sobre la influencia de los productos y solo se limita a hacer descripciones 

generales mediante estadística descriptiva. Tampoco establece alguna escala o 

parámetros en los que “medir” si la influencia ha sido beneficiosa o no. 

     La presente tesis, ofrece una manera de establecer, una relación entre los 

créditos obtenidos y de cómo estos influencian en la vida de la prestataria, a 

través de comparaciones de valor periódicas, en dos productos básicos de toda 

institución: créditos y ahorros. Se Relaciona el valor del patrimonio familiar, 

empresarial, capacidad de ahorro e incremento en los ingresos, como resultado 

de excedentes y créditos directos.  

4.5.4      La tesis de Arrascue Díaz “Propuesta de modelo de banca comunal para la 

inclusión financiera y el desarrollo de comunidades rurales”, tiene similitud 

con el presente trabajo en el aspecto organizacional de la banca y el perfil de la 

prestataria, asi como los tipos de productos y programas colaterales en estas 

instituciones, referidos a salud, educación financiera, motivación, entre otros. 



185 

 

El trabajo de Arrascué no busca “medir” como las prestatarias han mejorado o 

no su situación y solo se limita a pautas generales pero no toca aspectos 

relacionados a realizar comentarios sobre programas o bancas comunales ya 

existentes, sin aporte significativo alguno.  

4.6      Contribución científica de la investigación (producción científica) 

4.6.1  Un instrumento de medición 

     Al revisar estudios, investigaciones, tratados u otros, sobre programas de 

microcréditos y su modalidad de otorgamiento grupal con un enfoque de 

género; mencionan como resultado de tales programas, la influencia favorable 

que estos pequeños préstamos han tenido en la vida, personal y familiar de las 

beneficiarias, considerándoseles como una herramienta de empoderamiento de 

la mujer.  

     Sin embargo dichos estudios no presentan una propuesta de una “herramienta 

de medición”, para arribar a las conclusiones que mencionan. Sus conclusiones 

se basan en observaciones relacionadas a aspectos “saltantes a la vista”, como 

negocios que se hayan implementado donde antes no los habían; o negocios que 

a simple vista se ven más repletos de productos u otros bienes; o la aseveración 

de la persona que tiene la “percepción de haber mejorado” desde que obtiene 

créditos. 

     Es decir a la pregunta: ¿Considera usted que su condición ha mejorado, con 

los créditos obtenidos?, la respuesta es la “sensación” que tiene la persona de 

haber mejorado.  

     La presente tesis plantea, a través de su instrumento de investigación, una 

propuesta de medición, a través de la comparación en las variaciones en ítems 

relacionados a los ingresos y patrimonio de la persona. 
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     Así; en la hipótesis en la que se indica, que la creación de una banca comunal 

autogestionada influirá favorablemente en la situación económica de sus 

miembros, hace mención a las variaciones dentro de un periodo dado, del 

crecimiento o disminución del patrimonio e ingreso, medidos en valores 

monetarios. 

     De igual manera la mejora de la situación financiera, se mide por los 

excedentes de la actividad comercial que realiza la persona en un periodo dado, 

ya que de ella se deriva la capacidad de pago y por ende el cumplimiento en el 

repago de un crédito. 

4.6.2  Modelo de una organización de microfinanzas Autogestionada 

     Generalmente las bancas comunales existentes tanto en el país como en 

otros, están organizadas por entidades que mantienen el control administrativo y 

financiero, de los grupos, considerándolos solo como “clientes”. En el caso del 

Perú por Organizaciones No Gubernamentales.  

     La propuesta de una Banca Comunal autogestionada, toma el modelo del 

cooperativismo con la metodología de créditos grupales, donde los miembros se 

organizan con sus propias autoridades administrativas y tienen el control 

administrativo y decisorio al interior. 

     El manejo económico es transparente pues todos los miembros, al conocerse 

entre si, pueden fiscalizar más eficientemente el otorgamiento de créditos y la 

acumulación de ahorros y el destino de los mismos. 

     Se descarta un mal manejo por parte de los directivos, ya que las cuentas a 

crear en entidades bancarias o financieras formales, son cuentas mancomunadas 

y también por la rotación de los cargos que se da de manera anual. 
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     El objetivo de la banca comunal es el de apoyar el desarrollo de sus 

miembros, fortaleciendo los lazos comunales que los une y también contribuye 

al dinamismo de la microeconomía local. 

4.6.3 Propuesta de un modelo de otorgamiento de microcréditos dinámico y no 

costoso 

     La implementación de una Banca comunal, no requiere mayor inversión que 

la que demanda los primeros créditos y costos de agencia. No está regulada por 

ningún organismo supervisor de banca, ni tributaria, siendo esto 

contraproducente cuando se desee trabajar con entidades gubernamentales o 

privadas en demanda de fondos u otras donaciones. 

     La formalización de la banca comunal, para efectos de tratos con otras 

organizaciones jurídicas, implicaría su conversión también a persona jurídica sin 

fines de lucro, transformándose en ONG. 

     Se especifica que dicha transformación sería específicamente para el trato a 

otros niveles organizacionales, pues es más sencillo que alguna entidad tenga 

tratos con una ONG  cualquier entidad con personería jurídica, que con una 

“simple persona” que representa a una “asociación” (banca comunal). 

     La conversión a ONG, solo la haría propensa al control de SUNAT desde el 

punto de vista tributario y también de acuerdo al objetivo para el que se creó. Al 

ser una ONG sin fines de lucro, no tributaria por los ingresos que percibe. Al no 

estar registrada bajo ninguna de las categorías de entidad bancaria o financiera, 

ningún ente supervisor estatal la afectaría. 

     Tiene el dinamismo en el desarrollo de la microeconomía de la zona, 

permitiendo que sus miembros, generen, desarrollen o potencien actividades que 

generan fuentes de autoingreso y autompleo, con cuyos excedentes la situación 
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de mejora en la calidad de vida, situación económica y otros, de los miembros 

debe mejorar  
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CONCLUSIONES 

 

1.      Con un nivel de significación teórica α = 0.05, se concluye que la situación 

económica de los miembros de la banca comunal autogestionada en Acoria-

Huancavelica han sido influenciados de manera favorable, a través de los créditos 

otorgados, pues hay una alta correlación positiva (r = 0.893) entre la Situación 

Económica después y la Situación Económica antes. 

     Esta mejora se ve reflejada en la tendencia creciente de incremento del patrimonio 

personal y empresarial, desde el inicio de operaciones de la banca comunal y durante 

tres años de su funcionamiento. El patrimonio familiar se relaciona con las mejoras a 

la vivienda o adquisición de bienes muebles, que mejoren la calidad de vida del 

miembro de la banca comunal (educación, salud, etc.), o del incremento de activos 

fijos y/o capital de trabajo en las actividades productivas y comerciales que realizan, 

contribuyendo a mejorar el  ingreso familiar con una participación más activa, por 

parte del asociado. 

     También el ahorro es una consecuencia de un mejor excedente en las actividades 

productivas que desarrollan, por ello el incremento en el “ahorro voluntario”, es una 

señal que las cosas están marchando bien permitiéndoles disponer de un adicional al 

que por norma deben depositar.  

. 2.       Con un nivel de significación α = 0.05, o confianza de 0.95, se concluye que; “La 

creación de una banca comunal autogestionada por  sus miembros, en Acoria- 

Región Huancavelica, influyó favorablemente, a través de los créditos otorgados, en 

la mejora de la situación financiera de sus miembros, con una correlación positiva 

(r=0.076), entre la situación financiera antes y situación financiera después. 

     En este aspecto se consideran, específicamente que debido a las actividades 

comerciales que realizan los miembros, hay excedente suficiente para el repago del 
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crédito y adicionalmente para el “ahorro obligatorio”. Ya que el índice moratorio, si 

bien en el segundo año de operaciones, incremento fuertemente, no han llegado a un 

punto de ser considerados irrecuperables, pues de acercarse a tal situación, todos los 

miembros de la banca comunal son responsables por cubrir la deuda. En el tiempo de 

duración del presente estudio, no se ha dado caso alguno, sino que cada asociada ha 

cumplido con su responsabilidad de pago. 

3.         Con un nivel de significación α = 0.05, o confianza de 0.95, se concluye que la 

creación de una banca comunal autogestionada por  sus miembros, en Acoria- 

Región Huancavelica, influyó favorablemente en la mejora de la situación 

económica y financiera de sus miembros, con variaciones positivas en cada nuevo 

ciclo crediticio con tendencia a que los indicadores de patrimono familiar, 

empresarial, ahorros e ingreso familiar, sean crecientes y que el índice de morosidad 

tenga una tendencia a disminuir. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.          El seguimiento del destino del crédito es importante en la etapa post desembolso de 

un crédito, sobre todo por el tipo de actividades que los miembros del comité realizan y 

la magnitud de sus operaciones; ya que el objetivo principal de la banca comunal es 

promover las finanzas productivas, es decir la inversión en actividades que ayuden a 

generar ingreso y promuevan el autoempleo. De esta manera se asegura que la situación 

económica mejore como consecuencia del incremento de los excedentes por el 

cumplimiento de la inversión productiva que la asociada haya mencionada al momento 

de solicitar el crédito. El seguimiento del destino del crédito no debe ser descuidado 

pues a través de ello se podría detectar un posible riesgo crediticio. 

 

2.        En el largo plazo se hace necesaria la formalización y conversión a una personería 

jurídica pues esta posición ayudará las diferentes gestiones que podrían realizarse a 

favor de la banca comunal (obtención de fondos, charlas técnicas productivas, 

donaciones, etc.). La formalización también fortalecerá la continuidad de la banca 

comunal, al sentirse los miembros, no de una agrupación basada en sus lazos de 

fraternidad, son también el de sentirse parte de un grupo reconocido con relaciones 

externas de mayor nivel. El esquema de trabajo debe mantenerse como banca comunal 

y las relaciones públicas como ONG. 

 

3.-    La Banca Comunal debe mantener siempre su condición de autogestión y 

autodeterminación no involucrándose en actividades políticas, ni apoyando acciones de 

esta naturaleza. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia: La Banca Comunal en la mejora de la situación económica y financiera de los pobladores de 

Acoria - Huancavelica 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

General: 
 
¿De que manera la creación 
de una banca comunal auto 
gestionada por  sus 
miembros, en Acoria- 
Región Huancavelica, 
influirá en la situación 
económica y financiera de 
los miembros de la banca 
comunal? 
 
 
Específicas 
 
a)  De qué manera la 

creación de una Banca 
comunal auto 
gestionada, en Acoria- 
Región Huancavelica 
influirá en la situación 
económica de los 
miembros de la banca 
comunal? 

 
b)  De qué manera la 

creación de una Banca 
Comunal, auto 
gestionada en Acoria – 
Región Huancavelica 
influirá en la situación 
financiera de los 
miembros de la banca 
comunal. 

 
 

General: 
 
Explicar de que manera la 
creación de una banca comunal 
auto gestionada por  sus 
miembros, en Acoria- Región 
Huancavelica, influirá en la 
situación económica y financiera 
de los miembros de la banca 
comunal. 
 
 
Específicas 
 
a)  Determinar de que manera, la 

creación de una Banca 
comunal auto gestionada, en 
Acoria- Región Huancavelica 
influirá en la situación 
económica de los miembros 
de la banca comunal. 

 
b)   La creación de una Banca 

Comunal, auto gestionada en 
Acoria – Región Huancavelica 
influirá en la situación 
financiera de los miembros de 
la banca comunal. 

 
 

General: 
 
La creación de una banca 
comunal auto gestionada por  
sus miembros, en Acoria- 
Región Huancavelica, influirá 
favorablemente en la mejora 
de la situación económica y 
financiera de los miembros de 
la banca comunal. 
 
 
Específicas 
 
a)  La creación de una Banca 

comunal autogestionada, 
en Acoria- Región 
Huancavelica influirá 
favorablemente en la 
mejora de la situación 
económica de los 
miembros de la banca 
comunal. 

 
b)   La creación de una Banca 

Comunal, autogestionada 
en Acoria – Región 
Huancavelica influirá 
favorablemente en la 
mejora de la situación 
financiera de los miembros 
de la banca comunal. 

 
 

 
 
VARIABLE ACTIVA 
 
Banca Comunal 
Autogestionada 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE ATRIBUTO 
 
Situación Económica y 
Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Estudios de Viabilidad para la 
implementación de una banca 
comual en la zona   

 Tecnología crediticia de 
Banca comunal 

 Políticas de admisión y de 
préstamos y ahorros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Situación Económica 
 
 
 
 
 

 
 

 Situación Financiera 
 

 
La Banca Comunal se 
implementa a partir de un 
perfil de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Variaciones en el 
patrimonio familiar  

 Variaciones en el 
patrimonio  empresarial 

 Variaciones del ingreso 
familiar 

 Variaciones en el ahorro 
  

 Variaciones de créditos 
recibidos 

 Cumplimiento de pagos 

 100%-Tasa de morosidad 

Sistema de método de 
investigación 

Método universal: 
Método científico 
Métodos generales: 
- Método de Observación 
-  Método estadístico 
- Hipotético deductivo 
- Método Histórico 
Configuración científica 
Diseño de investigación 
Experimental, pre experimental con 
pre y post test, longitudinal. 
 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Clase de investigación 
Investigación de campo 
Nivel de investigación: 
Explicativa 
Categoría 
Master 
Enfoque de la investigación: 
Cuantitativo - cualitativo. 
Población: 
Mujeres, integrantes de la Banca 
comunal 
N=40 
Toda la población será materia de 
estudio. 
Técnicas  de recopilación 
Observación 
Instrumentos de recopilación 
Cuestionario 
Guía de observación 
Fichas bibliográficas 
Técnicas de procesamiento y 
análisis: 
Tabulación 
Estadística básica 
Estadística inferencial. 
5 pasos en la prueba de hipótesis 
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Anexo 2. Matriz de elaboración de instrumentos para registro de la información de las 

variables 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

X: Banca Comunal 
Autogestionada 

 Estudios de 

Viabilidad y de  
Oferta y demanda 
de bienes y 
servicios

Perfil básico para 
proyecto de 
implementación 

Estudios exploratorios 
sobre la viabilidad de 
implementar el modelo 
de banca comunal en 
dicha zona 

Cuestionario  

   Tecnología 
crediticia de Banca 
comunal

Perfil del miembro de la 
banca comunal, 
esquema de 
otorgamiento de 
créditos y captación de 
ahorros, características 
de la banca comunal 

  

   

    
    Patrimonio 

familiar

 

Guía de Observación  

Variación en el 
patrimonio familiar 

Y: Situación 
económica y 
financiera 

    Situación 
Económica

    patrimonio 
empresarial

 

Variación e el 
patrimonio empresarial 

        ingreso familiar

 

Variación en los 
ingresos familiares 

    
    capacidad de 

ahorro

 

Variación en la 
capacidad de ahorro 

  

      

    Situación 
Financiera

  Frecuencia de 
créditos obtenidos

Variación en la 
frecuencia de créditos 
obtenidos 

  
  Cumplimiento de 
pagos Índice de morosidad 

porcentual 
    Tasa de morosidad
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Anexo 3.  

Cuestionario exploratorio para establecer la viabilidad de implementación de una 

Banca comunal 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………Edad:………………. 

 

DNI:………………………………… Ocupación/actividad:…………………………......... 

 

Fecha:………………………………………Lugar:…………………………………………  

 

 

I. SITUACIÓN DE LA LOCALIDAD 

 

1. ¿Cuál considera el  principal problema de su localidad? 

 

2. ¿De qué forma cree usted que se debería solucionar ese problema?  

 

3. ¿Cuáles son los principales cambios (positivos / negativos) que se han dado en esta 

localidad en los últimos años? 

 

4. ¿Cómo calificarían la situación económica de su localidad?  

 

5. ¿Esta situación ha venido mejorando o empeorando en los últimos años?  

 

6. ¿Considera que esta situación mejorará, empeorará o seguirá igual en los próximos 

años?  

 

II. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

7. ¿Cuál es la principal actividad económica de su localidad?  

 

8. ¿En qué actividad trabaja usted y los demás miembros de su familia? 

 

9. ¿En su localidad existe algún tipo de industria (manufacturas o productos 

elaborados)?  

 

10. ¿Considera que en su localidad se podría desarrollar alguna industria? ¿De qué? 

 

11. ¿En su distrito hay empresas formales? ¿A qué se dedican?  

 

III. ASOCIACIONES LOCALES 

 

12. ¿Qué asociaciones locales conoce que tienen presencia en su distrito?  

 

13. ¿Cuál es su función?  

 

14. ¿De qué manera podría participar la población para el desarrollo de la localidad? 
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IV. ORGANIZACIONES ESTATALES Y PROGRAMAS SOCIALES 

 

15. ¿Qué organizaciones del gobierno conocen que tienen presencia en sus localidades?  

 

16. ¿De qué manera participan para desarrollar sus localidades? 

 

17. ¿Qué programas del gobierno se vienen llevando a cabo en su localidad?  

 

18. ¿Cree usted que este programa viene atendiendo adecuadamente a la población de 

su localidad?  

 

19. ¿Qué otros programas del gobierno que usted conoce considera que se deberían 

llevar a cabo en su zona? 

 

V. INSTITUCIONES SOCIALES Y ONG 

 

20. ¿Qué organizaciones sociales u ONG’s conocen que tienen presencia en su 

localidad?  

 

21. ¿De qué manera participan para desarrollar sus localidades?  

 

22. ¿Consideran que ese aporte es suficiente?  

 

23. ¿En qué otras áreas o actividades considera usted que es necesario el aporte de este 

tipo de organizaciones?  

 

24. ¿Sabe si el municipio de su localidad tiene algún tipo de trabajo coordinado con 

estas organizaciones?  

 

VI. MANEJO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

25. ¿A cuánto asciende aproximadamente el ingreso de un poblador como usted?  

 

26. ¿A qué destina este dinero? 

  

27. ¿Quiénes más en su hogar aportan dinero? 

 

28. ¿Ustedes logran ahorrar dinero de sus ingresos?  

 

29. ¿Aproximadamente cuánto logran ahorrar en un mes?  

 

30. ¿Con qué fin se encuentran ahorrando en la actualidad?  

 

 

VII. SERVICIOS FINANCIEROS 

 

31. (A quienes tienen ahorros) ¿Estos ahorros los guardan con ustedes o los tienen 

depositados en alguna institución financiera (bancos, cajas, etc.)?  
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32. ¿Ustedes han tramitado algún crédito?  

 

33. ¿Con qué motivo?  

 

34. ¿Cuál fue el resultado de su solicitud?  

 

35.  (si recibió el crédito, preguntar): ¿el proceso de obtención le pareció difícil o fue 

sencillo?  

 

36. ¿Qué entidades financieras operan en su localidad?  

 

37. ¿Considera que deberían haber otras entidades de este tipo en su localidad? 

 

38. ¿Ha oído hablar usted de microcréditos grupales? 

 

39. ¿Considera que los microcréditos grupales ayudan al desarrollo de los que lo 

obtienen, aunque sean pequeños? 

 

40. ¿Qué instituciones conoce usted que ofrecen créditos grupales? 

 

41. Ha participado alguna vez en alguna “junta” o “banquito” 

 

(En este punto presentar el concepto de una Banca comunal) 

 

42. ¿Estaría usted dispuesta a formar parte de esta Banca Comunal?  

 

43. ¿Por qué razón sí / no?  
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Anexo 4. 

Validación de cuestionario exploratorio para establecer la viabilidad de implementación de 

una Banca comunal, según opinión de expertos. 

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 



204 

 

Anexo 5.  

Instrumento de recopilación de datos  

Guía de observación de la variable situación económica y financiera (SESF) 

Banco Comunal  : 

Número de integrantes : 

Número de observación : O1 

Fecha|   : 

Miembro
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Anexo 6.  

Validación de instrumento Guía de observación de la variable situación económica y 

financiera (SESF), según opinión de expertos. 

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 
 
     
 
 
 
              Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 

 

 

                   Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de  

Cronbach N de elementos 

,897 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Caso

s 

Válidos 3 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 3 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Anexo 7. 

Ficha de evaluación crediticia 
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Anexo 8. 

Ficha de información personal, general de las asociadas 
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Anexo 9.  

Tablas de interpretación de datos (Data original) 

9.1 Seguimiento a las variaciones en el  valor del patrimonio familiar en PEN 

I  SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM

1 2,200 2,400 2,500 2,500 2,600 2,700 2,850

2 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 2,000 2,100

3 1,800 1,800 1,800 1,800 1,900 1,900 2,000

4 1,900 1,900 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200

5 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,300 1,350

6 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,500

7 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,800 1,850

8 2,000 2,500 2,700 2,700 2,900 3,100 3,200

9 2,200 2,800 3,000 3,000 3,200 3,500 3,600

10 1,800 2,200 2,600 2,600 2,800 2,800 3,000

11 2,300 2,500 2,600 2,600 2,600 2,700 2,900

12 1,800 2,000 2,100 2,100 2,500 2,500 2,700

13 1,700 1,700 1,700 1,700 1,500 1,500 1,700

14 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,400

15 2,300 2,700 2,700 2,700 3,000 3,000 3,100

16 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,800 2,100

17 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

18 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

19 2,200 2,200 2,200 2,200 2,300 2,300 2,350

20 1,700 1,700 1,700 2,000 2,000 2,000 2,100

21 1,800 2,100 2,100 2,300 2,300 2,600 2,700

22 1,600 1,600 1,600 1,800 1,800 1,700 1,850

23 1,000 1,000 1,000 1,100 1,100 1,100 1,200

24 900 900 900 1,200 1,200 1,200 1,250

25 2,100 2,800 2,800 3,100 3,100 3,100 3,150

26 2,300 2,500 2,650 3,000 3,000 3,200 3,300

27 1,100 1,100 900 900 900 900 1,000

28 800 800 800 800 800 800 850

29 800 800 800 800 800 800 850

30 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,700

31 700 700 600 600 600 600 700

32 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100

33 1,200 1,800 2,500 2,500 2,500 2,800 2,850

34 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200

35 1,800 2,000 2,100 2,100 2,100 2,500 2,600

36 1,600 1,600 1,800 1,800 1,800 2,000 2,100

37 800 800 800 800 800 800 800

38 1,000 1,000 800 800 800 800 900

39 800 800 800 800 800 800 850

40 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 2,000

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO FAMILIAR S/.- 

2015

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO FAMILIAR S/.- 

2016

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO FAMILIAR S/.- 

2017
MIEMBRO

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO FAMILIAR S/.- 

2018
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9.2 Seguimiento a las variaciones en el  valor del patrimonio empresarial en PEN 

I  SEM II SEM I  SEM II SEM I  SEM II SEM I  SEM II SEM

1 600 700 750 900 1,100 1,200 1,250

2 700 700 800 900 1,200 1,000 1,100

3 400 450 600 700 750 800 850

4 700 700 800 850 800 850 900

5 600 700 800 800 900 900 950

6 500 650 700 800 850 900 1,000

7 500 500 550 600 600 700 800

8 700 900 1,100 900 850 900 950

9 700 1,100 1,300 800 900 1,200 1,250

10 500 700 1,000 1,100 1,000 1,200 1,300

11 500 550 700 850 900 1,100 1,150

12 500 600 700 750 950 1,000 1,100

13 300 300 400 500 550 600 700

14 300 300 400 400 450 600 700

15 700 1,300 1,600 2,000 1,300 1,500 1,700

16 300 300 300 400 450 500 550

17 500 550 700 700 750 800 850

18 800 800 800 850 950 1,100 1,150

19 700 800 1,000 1,100 1,300 1,500 1,550

20 400 400 450 500 500 600 650

21 800 800 1,000 1,300 900 1,100 1,200

22 500 500 500 550 600 650 700

23 600 600 600 650 700 700 750

24 400 500 600 600 700 750 750

25 500 800 1,000 1,200 1,400 1,100 1,150

26 700 750 900 800 850 1,000 1,100

27 600 600 600 650 700 800 850

28 400 400 500 550 600 750 800

29 600 600 700 800 950 1,100 1,100

30 400 500 700 750 800 950 900

31 400 500 500 550 600 650 700

32 500 500 600 650 750 850 850

33 300 500 700 500 550 800 800

34 300 300 300 400 500 650 650

35 300 350 500 550 650 800 800

36 500 700 800 500 550 700 700

37 500 500 400 300 350 450 450

38 300 300 300 400 500 550 550

39 500 500 500 700 850 550 600

40 600 650 600 650 750 800 850

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO EMPRESARIAL 

S/. - 2015

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO EMPRESARIAL 

S/. - 2016

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO EMPRESARIAL 

S/. - 2017
MIEMBRO

VALOR ESTIMADO EN EL 

PATRIMONIO EMPRESARIAL 

S/. - 2018
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9.3 Seguimiento a las variaciones del ingreso familiar en PEN 

I  SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM

1 650 680 700 800 850 1050.00 1,100

2 500 550 600 600 700 880.00 975

3 500 600 650 680 700 730.00 800

4 600 650 700 720 780 880.00 880

5 600 650 690 730 770 780.00 800

6 550 700 720 750 730 800.00 850

7 500 550 600 630 680 730.00 750

8 1,050 1,150 1,180 1,210 1,300 1480.00 1,600

9 1,100 1,200 500 700 1,100 1250.00 1,350

10 1,000 1,100 1,350 1,420 1,480 1490.00 1,600

11 900 1,000 700 730 800 1100.00 1,300

12 800 900 1,000 800 850 1042.00 1,100

13 800 850 750 700 790 880.00 900

14 700 750 770 830 910 930.00 1,000

15 1,200 1,350 1,100 850 1,320 1420.00 1,600

16 400 450 480 520 500 540.00 700

17 500 600 630 710 740 780.00 800

18 800 850 890 800 950 1060.00 1,200

19 750 800 870 920 980 1040.00 1,100

20 400 500 520 560 570 590.00 700

21 1,200 1,300 800 880 1,100 1350.00 1,300

22 500 550 560 550 570 540.00 600

23 650 700 670 690 710 720.00 800

24 750 800 830 870 910 930.00 900

25 1,100 1,250 1,200 1,100 1,360 1450.00 1,600

26 1,100 1,200 1,240 1,150 1,200 1250.00 1,250

27 750 800 830 870 880 910.00 900

28 700 750 770 790 820 850.00 850

29 800 850 880 910 940 960.00 700

30 850 900 1,010 1,060 1,030 1035.00 1,100

31 500 500 520 550 580 630.00 700

32 600 600 630 710 880 927.00 1,000

33 900 1,000 1,150 1,270 1,310 1431.00 1,500

34 750 850 870 910 930 950.00 1,100

35 850 900 980 1,200 1,240 1270.00 1,300

36 900 1,050 820 870 1,100 1220.00 1,200

37 500 550 530 480 510 520.00 600

38 750 800 760 790 820 840.00 850

39 600 650 680 620 580 570.00 600

40 800 900 1,020 1,050 1,070 1080.00 1,200

INGRESO FAMILIAR S/. - 2015 

(ambos)

INGRESO FAMILIAR S/. - 2016 

(ambos)

INGRESO FAMILIAR S/. - 2017 

(ambos)MIEMBRO

INGRESO FAMILIAR S/. - 2018 

(ambos)
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9.4 Seguimiento a la acumulación de ahorros en PEN 

I  SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM

1 60 120 240 360 420 480 560

2 60 120 240 360 420 480 560

3 60 120 240 360 420 480 560

4 60 120 240 360 420 480 560

5 60 120 240 360 420 480 560

6 60 120 240 360 420 480 560

7 60 120 240 360 420 480 560

8 60 120 240 360 420 480 560

9 60 120 240 360 420 480 560

10 60 120 240 360 420 480 560

11 60 120 240 360 420 480 560

12 60 120 240 360 420 480 560

13 60 120 180 240 300 360 420

14 60 120 180 240 300 360 420

15 60 120 180 240 300 360 420

16 60 120 180 240 300 360 420

17 60 120 180 240 300 360 420

18 60 120 180 240 300 360 420

19 60 120 180 240 300 360 420

20 60 120 180 240 300 360 420

21 60 120 180 240 300 360 420

22 60 120 180 240 300 360 420

23 60 120 180 240 300 360 420

24 60 120 180 240 300 360 420

25 60 120 180 240 300 360 420

26 60 120 180 240 300 360 420

27 60 120 180 240 300 360 420

28 60 120 180 240 360 420 490

29 60 120 180 240 360 420 490

30 60 120 180 240 360 420 490

31 60 120 180 240 360 420 490

32 60 120 180 240 360 420 490

33 60 120 180 240 360 420 490

34 60 120 180 240 340 400 470

35 60 120 180 240 340 400 470

36 60 120 180 240 340 400 470

37 60 120 180 240 340 400 470

38 60 120 180 240 340 400 470

39 60 120 180 240 340 400 470

40 60 120 180 240 340 400 470

VARIACIONES EN EL AHORRO 

(ACUMULACION) 2015

VARIACIONES EN EL AHORRO 

(ACUMULACION) 2016

VARIACIONES EN EL AHORRO 

(ACUMULACION) 2017MIEMBRO

VARIACIONES EN EL AHORRO 

(ACUMULACION) 2018
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9.5 Seguimiento a la frecuencia de créditos otorgados 

I  SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM

1 1 1 1 1 1 0 1

2 1 1 1 1 1 0 1

6 1 1 1 1 1 0 1

3 1 1 1 0 1 1 1

4 1 1 0 1 1 1 1

5 1 1 0 1 1 1 1

7 1 1 1 0 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 2 1 1 1

22 1 1 1 2 1 1 1

23 1 1 0 1 1 1 1

24 1 1 0 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1 1 1

29 1 1 1 1 0 1 1

30 1 1 1 1 1 1 1

31 1 1 1 1 1 1 1

32 1 1 1 1 1 1 1

33 1 1 1 1 1 1 1

34 1 1 1 0 1 1 1

35 1 1 1 0 1 1 1

36 1 1 1 1 1 1 1

37 1 1 1 1 1 1 1

38 1 1 1 1 1 1 1

39 1 1 1 1 1 1 1

40 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 2 1 0 2 1

26 1 1 1 0 1 2 1

MIEMBRO

TOTAL DE CREDITOS 

OBTENIDOS 2015

TOTAL DE CREDITOS 

OBTENIDOS 2016

TOTAL DE CREDITOS 

OBTENIDOS 2017

TOTAL DE CREDITOS 

OBTENIDOS 2017
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9.6 Seguimiento al índice porcentual de morosidad (créditos vencidos >30 días/total de 

colocaciones)  

I  SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM I SEM II SEM

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 0% 0% 1.47% 0.48% 0.88% 0% 0.00%

3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 0% 0% 0% 1.93% 0% 0% 0%

5 0% 0% 0% 1.45% 0% 0% 0%

6 0% 0% 0% 1.20% 0% 0% 0%

7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 0% 0% 0% 0.80% 0.37% 0% 0%

10 0% 0% 0% 0.64% 0% 0% 0%

11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

13 0% 0% 2.61% 0.97% 0% 0% 0%

14 0% 0% 0% 1.20% 1.83% 0% 0%

15 0% 0% 0% 0% 0.88% 0.65% 0%

16 0% 0% 0% 0% 1.10% 0% 0%

17 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

18 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

20 0% 2.24% 1.47% 1.69% 0.88% 0.39% 0.42%

21 0% 0% 1.96% 0% 0.88% 0% 0%

22 0% 2.25% 1.47% 0% 0% 0% 0%

23 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

24 0% 0% 0% 0% 0.88% 0% 0%

25 0% 0% 0% 2.41% 1.32% 0% 0%

26 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

27 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

28 0% 0% 0.98% 0% 0% 0% 0%

29 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

31 0% 0% 0% 2.41% 1.32% 0% 0%

32 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

33 0% 0% 0% 0% 2.63% 0% 0%

34 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

35 0% 0% 0% 0% 0% 1.57% 2%

36 0% 0% 0% 0.96% 0% 0.66% 1.1%

37 0% 0% 0% 0% 0% 1.57% 1.6%

38 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

39 0% 0% 0% 0% 0% 1.05% 0%

40 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

MOROSIDAD CON RESPECTO 

AL SALDO TOTAL 

DESEMBOLSADO - 2015

MOROSIDAD CON RESPECTO 

AL SALDO TOTAL 

DESEMBOLSADO - 2016

MOROSIDAD CON RESPECTO 

AL SALDO TOTAL 

DESEMBOLSADO - 2017
MIEMBRO

MOROSIDAD CON RESPECTO 

AL SALDO TOTAL 

DESEMBOLSADO - 2018

 

 

 

 

 


