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El presente trabajo busca mostrar
la experiencia del Programa de
Asistencia Financiera de la

ONG1 EDAPROSPO en el
financiamiento a micro y pequeños
comerciantes de los conos norte y este
de Lima. Es nuestro propósito, a partir
de esta experiencia particular, llamar la
atención sobre la creciente importancia
que las ONGs dedicadas al
financiamiento de las micro y pequeñas
empresas han venido alcanzando como
intermediarias financieras no formales
y de los procesos internos que han tenido
que afrontar para avanzar, de programas

de crédito sociales, a programas con
una visión empresarial. Proceso que por
lo demás afecta también a sus antes
beneficiarios y hoy clientes: los
empresarios conductores de
microcomercios.

En relación a la importancia de
la intermediación financiera de las
ONGs, según datos del COPEME
(Consorcio de ONGs que apoyan a la
Micro y Pequeña Empresa), la cartera
de créditos vigente de sus asociadas al
31.12.97 era del orden de los US
$32’136,438. Esta cifra adquiere
importancia si la comparamos con las
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carteras vigentes de las otras ins-
tituciones dedicadas al microcrédito.
Dieciséis Cajas Rurales: US$
55’000,000; seis EDPYMEs US$ 6
000.000; trece Cajas Municipales: US
$79’000,000 y doscientas un
Cooperativas de Ahorro y Crédito US
$ 60’000,000. (según datos preliminares
de la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS).

Por otro lado, casi sin excepción,
todos los programas de crédito de las
ONGs han recorrido en diferentes
grados y con diferentes matices, el
camino que va de la gestión social –que
significa desarrollar el microcrédito bajo
criterios asistencialistas- a la gestión
empresarial. Esto significa básicamente
que los programas de crédito continúan
con su tarea de promoción de las
microempresas ajustando sus procesos
de evaluación, otorgamiento,
seguimiento y recuperación de créditos
a estándares de eficiencia, rentabilidad,
competitividad, para mantenerse en el
competitivo mercado de las
microfinanzas. Seis ONGs se han
convertido a la fecha, en instituciones
del sistema financiero formal bajo la
modalidad de EDPYMEs.

En cuanto a los
microempresarios, clientes de las ONGs,
el proceso anteriormente descrito tiene
un impacto directo en su formación y
consolidación como empresarios: ya no
son más los beneficiarios relajados de
servicios crediticios. Para acceder a los
programas crediticios de las ONGs o
mantenerse en ellos, deben calificar y
mostrar eficiencia en la gestión del

financiamiento recibido y de sus
micronegocios.

La experiencia del Programa de
Asistencia Financiera de
EDAPROSPO siendo poco conocida,
es rica en matices de desarrollo de una
institucionalidad al servicio de los
micronegocios y de la formación de
mercados financieros además de ser
representativa del proceso descrito.

Aspectos institucionales de la ONG
EDAPROSPO

El Equipo de Educación y
Autogestión Social – EDAPROSPO -
fue fundado como una asociación civil
sin fines de lucro el 11 de noviembre
de1979. En los casi 20 años de vida
institucional se ha consolidado como un
centro de promoción de desarrollo
dedicado especialmente a mejorar las
condiciones de vida y fortalecer la
participación social de hombres, mujeres
y niños de zonas populares de Lima. La
misión y objetivos institucionales que a
continuación se indican fueron
redefinidos en el verano de 1995:

Misión

En el marco de una propuesta de
desarrollo humano, EDAPROSPO
asume como misión contribuir a
desarrollar las capacidades de los
pobres y excluidos, apoyando sus
esfuerzos por acceder a una vida digna
y ampliar sus posibilidades de
realización.
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Objetivos

Los objetivos de EDAPROSPO
se resumen en:

a) Reforzar capacidades de
gestión empresarial, generación de
ingresos y empleo, a través de
programas de educación y asesoría.

b) Facilitar el acceso al
crédito contribuyendo a la creación de
sistemas financieros autosostenibles.

c) Mejorar las condiciones de
salud y defender el medio ambiente
recogiendo los aportes de la medicina
tradicional y fortaleciendo sistemas lo-
cales de salud.

El programa de asistencia
financiera de EDAPROSPO

En este contexto, desde 1989, al
interior de un marco institucional de pro-
funda y enraizada visión social,
EDAPROSPO ha venido desarrollando
programas de crédito orientados hacia
una población de bajos ingresos,
especialmente hacia vendedores
ambulantes en los distritos de Comas,
Carabayllo y Ate – Vitarte.

El Programa de Asistencia
Financiera, creado en 1993, asume y
consolida la experiencia institucional de
financiamiento a los micronegocios
informales mediante créditos directos y
asume un nuevo reto: la promoción,
formación y gestión de Cooperativas de
Ahorro y Crédito con los integrantes del
grupo-meta de sus programas
crediticios. Es ésta la base que da

consistencia al objetivo institucional. A
continuación desarrollaremos los dos
componentes del trabajo del Programa:

1. La Población Objetivo
Tanto el crédito directo como el

cooperativo tienen una misma población
objetivo: los conductores de
microcomercios, principalmente
vendedores ambulantes de paraditas,
conductores de puestos  de mercados y
bodegueros de los distritos antes
indicados. Es una población compuesta
mayoritariamente por mujeres, sostén
del hogar o cuyo sustento es el ingreso
familiar más importante. Sus jornadas
laborales diarias durante los siete días
de la semana, fácilmente superan las
catorce horas, entre el tiempo que
dedican a la atención del puesto de
venta y el proceso de abastecimiento del
mismo.

Es una población con pobreza
estructural (pobreza por necesidades
básicas insatisfechas). Por el nivel de
ingreso muchos de ellos se encuentran
por encima de la línea de pobreza. Este
dato es importante por cuanto crea las
condiciones para definir la naturaleza de
sus necesidades de financiamiento o el
destino del crédito.

Esta población objetivo forma
parte de una amplia mayoría de
peruanos que por sus condiciones de
trabajo y de vida no califica como sujeto
de crédito del sistema financiero formal
al no reunir los requisitos que éste exige
en términos de formalización y de
garantías para acceder al crédito. Es en
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razón de ello, que las ONGs en un
principio se plantearon “democratizar el
acceso al crédito” desarrollando
programas de crédito con un alto
contenido social y ahora desarrollan
negocios con ellos bajo las condiciones
del mercado.

2. El papel de la cooperación
técnica internacional

EDAPROSPO para desarrollar
sus actividades de financiamiento y
promoción cooperativa cuenta con el
apoyo de la cooperación técnica
internacional: Misereor de Alemania en
Comas y Carabayllo, y en Vitarte EZE
de Alemania y Bilance de Holanda.

Instituciones que han contribuido al
financiamiento de los fondos prestables
y en una fase, que está concluyendo,
cubrieron parte importante de los costos
operativos del Programa de Asistencia
Financiera.

3. La organización del Programa
de Asistencia Financiera

El Programa tiene dos unidades
especializadas. Una encargada del
crédito directo a los empresarios
conductores de microcomercios y la otra
a cargo de la promoción y gestión
cooperativa.

La unidad de crédito directo tiene
una administración central y dos oficinas

Carmen Saco: Los que esperan
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zonales, una en Comas y la otra en
Vitarte.

La captación de clientes y la
responsabilidad de la administración in-
tegral de la cartera de créditos
(calificación de los sujetos de crédito, la
determinación de los montos a otorgar
en base a la capacidad de pago del
cliente, el seguimiento y recuperación
de los créditos) está a cargo de siete
analistas de crédito en su mayoría
jóvenes profesionales (cuatro
economistas).

La unidad de promoción y
gestión cooperativa ha promovido la

Destino del Crédito : De libre disponibilidad
Monto Mínimo : S/.   400.00
Monto Máximo : S/. 2,500.00
Plazo Mínimo : 1 Mes
Plazo Máximo : 5 Meses
Tasa de Interés : 6% mensual al rebatir
Comisión Flat : 1% del monto del crédito
Requisitos : Ser empresario, conductor

de un microcomercio.
Fotocopia de documentos
personales, fotocopias de recibos
 de agua , luz y autovaluo.

constitución de dos cooperativas como
parte de un proceso de transferencia de
la gestión del ahorro y crédito a la misma
población objetivo. Actualmente esta
unidad brinda a las dos cooperativas
servicios de gerencia, financiamiento,
administración y capacitación.

4. El Crédito Directo

El Programa de Asistencia
Financiera otorga créditos a los
conductores de los micronegocios bajo
las siguientes condiciones:

El siguiente cuadro muestra el
número de solicitudes y montos de

crédito otorgados por el Programa en
los años 1995, 1996 y 1997.

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Nº de Solicitudes y Colocaciones 1995 – 1997

Año Nº de Solicitudes Monto en S/.
1995 2,830 1’760,900
1996 2,888 2’144,550
1997 3,462 2’933,700
Total 9,180 6’839,150
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Durante 1997 el Programa tuvo
una tasa de morosidad promedio men-
sual de 7%.

Al 31.12.97 el Programa, en su
componente de crédito directo, tenía un
saldo de colocaciones de S/.656,748, en
tanto sus activos totales ascendían a
901,871 soles y había obtenido una
utilidad de S/.83,267, con una cobertura
del 63% de sus costos operativos.

Para el presente año el Programa
espera colocar S/.4’500,000, bajar la
tasa de mora al 5%, eliminar los
subsidios y cubrir el 100% de sus costos.

Lograr el autosostenimiento de
los programas de crédito de las ONG y
hacerlos sustentables es el gran reto
presente.  Esto, evidentemente, supone

gestionarlos como unidades económicas
empresariales eficientes, que continúen
prestando una oferta de productos y
servicios financieros de calidad y en
condiciones de mercado a sus clientes.
Esto es lo nuevo en la gestión crediticia
de las ONG y en ese camino se
encuentra el Programa de Asistencia
Financiera de EDAPROSPO.

5. La Promoción y Gestión
Cooperativa

La Unidad de Promoción y
Gestión Cooperativa, en diciembre de
1993, contribuyó decisivamente a la
constitución de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de los Vendedores
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Ambulantes de Comas – CREDIVAC,
registrada en la SBS con el Nº 82.
Desde sus inicios hasta el presente el
Programa le brinda servicios de gerencia,
gestión, capacitación y de financiamiento
para su desarrollo.  Desde 1997 la
CREDIVAC forma parte del grupo
piloto de 17 C.A.C. del Programa de
Apoyo a las Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú PACOOPAC/PERU,
que contando con el financiamiento del
Gobierno de Canadá y el apoyo técnico
del Movimiento Cooperativo Desjardins
de Quevec busca modernizar las
Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Perú.

Igualmente en Agosto de 1976,
se replicó en Carabayllo la experiencia
de la CREDIVAC constituyéndose  la
C.A.C. “El Progreso del Comerciante
de Carabayllo”.

Actualmente ambos proyectos
involucran directamente a más de 500
cooperativistas.  La CREDIVAC en dos
años y medio alcanzó su pleno
autosostenimiento y la C.A.C. El
Progreso está en camino de lograrlo.  En
ambos casos el apoyo y subsidios
brindados han tenido por objetivo
movilizar el ahorro de la población
involucrada para constituir y consolidar
instituciones financieras autosuficientes.

En síntesis, el caso del Programa
de Asistencia Financiera de
EDAPROSPO, en sus dos
componentes, nos muestra el cambio en
la orientación de los Programas de
Financiamiento de las ONGs: de
programas sociales subsidiados a
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programas con visión y gestión
empresarial autosuficientes y rentables,
en cl camino de construir una nueva
institucionalidad financiera vinculada y
con participación directa de la población
objetivo.

1 Organización No Gubernamental. Las ONGs,
son centros de promoción del desarrollo en
áreas y sectores sociales emergentes.


