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RESUMEN 

 

Amplias porciones de la población, justamente aquellas familias más pobres, se ven 

obligadas  a proveerse de su hábitat, sin contar con el financiamiento ni la asistencia técnica 

adecuada y, por lo tanto, produciendo su vivienda en largos (10 a 20 años) y discontinuos 

períodos y alcanzando deficientes niveles de calidad en el diseño y ejecución. 

 

Para ayudar a estas familias a superar las condiciones deficitarias, se desarrollan programas 

de microcrédito para mejoramiento de vivienda que brindan asistencia técnica y financiera 

a la población beneficiaria. El presente trabajo tiene como objetivo analizar su 

funcionamiento para poder responder a la siguiente pregunta: 

 

¿Son autosustentables  los programas de microcrédito para el mejoramiento de vivienda 

en Argentina? 

 

 

Como caso de estudio principal tomo el ProMevi de  Fundación Sagrada Familia. Realicé 

entrevistas semi-estructuradas e informales a personal de ésta y otras instituciones 

analizadas (Fundación Pro Vivienda Social, AVE, y Emprender) junto con visitas a la 

población beneficiaria e investigación bibliográfica. 

 

Asumiendo que sobre las cuotas se recarga una tasa de interés de mercado, estimo los 

ingresos operativos y partiendo de un ideal de operaciones, calculo los costos operativos. 

Al comparar ambos valores, obtengo una contribución marginal negativa.  

 

Esto implica que alcanzar el punto de equilibrio para la autosustentabilidad, no es cuestión 

de capacidad, de cantidad de familias involucradas, sino es un problema de ingresos y 

costos.  

 

Se pueden generar mayores ingresos aumentando la tasa de interés o el monto del crédito 

prestado, y reducir los costos operativos, sacfricando la asistencia técnica o social.  

Al no poder ajustar los costos o ingresos por ninguna de estas posibilidades, la no 

autosustentabilidad queda demostrada.  

 

A partir de entonces, lo que demuestro es que estos programas generan ciertos beneficios 

para las familias beneficiarias, que se explican en parte por el efecto multiplicador (4.7) de 

cada peso invertido. La parte restante ( ) no es cuantificable: representa la promoción del 

hombre y la familia, y la posibilidad que se brinda a las familias de acceder a un sistema 

crediticio que les acorta los tiempos de la autoconstrucción y superar las condiciones 

deficitarias de su vivienda. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVO DEL TRABAJO - HIPÓTESIS 

 

1.1.1  Porqué analizar los programas de microcrédito para vivienda 

 

En la Argentina el déficit habitacional alcanza a más de 3.000.000 de hogares, 

convirtiéndose por lo tanto en uno de los mayores problemas sociales de la actualidad. 

 

Esto significa que más de un tercio de la población, en particular los sectores más pobres, 

viven día a día, en condiciones habitacionales por debajo de las consideradas como 

“mínimos aceptables” en nuestra sociedad y decenas de miles de familias viven en 

condiciones consideradas críticas que afectan su salud y su estabilidad familiar y 

emocional.  

 

La situación habitacional de los hogares presenta dos tipos de segmentaciones. Una se 

relaciona con el tipo de déficit, y la otra con las condiciones socioeconómicas.  

 

Respecto del tipo de déficit, de los 3.129.730 hogares (de acuerdo con los datos censales 

de 1991) que presentan situaciones habitacionales deficitarias:  

 651.766 viven en viviendas que por las características de los materiales con que han 

sido construidas son irrecuperables. 

 1.573.804 viven en viviendas que si bien presentan rasgos de precariedad (falta de 

terminaciones, carencia de instalaciones sanitarias) son pasibles de ser recuperables 

mediante acciones de refacción o completamiento. 

 479.960 habitan buenas viviendas pero, que por su tamaño resultan inadecuadas para 

albergarlos produciéndose distintos niveles de hacinamiento (más de dos personas por 

cuarto).  

 424.200 comparten su vivienda con por lo menos otro hogar. 

 

Es decir que dos de cada tres familias que tienen situaciones deficitarias resolverían sus 

problemas de vivienda a través de obras de acciones de mejoramiento (para el caso de 

viviendas precarias recuperables) o completamiento y/o ampliación (para los casos con 

hacinamiento y cuyas viviendas permitan una ampliación adecuada). 
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En cuanto al segundo tipo de segmentación señalada, las condiciones socioeconómicas,  

¿cuáles son las características socioeconómicas de estos hogares? 

 

Casi la totalidad pertenece a los sectores de ingresos bajos y medio bajos (segmento D2 y 

E con ingresos familiares inferiores a $800 mensuales) que por sus características no 

pueden acceder a las líneas de financiamiento actualmente ofertadas por el mercado.  

Por lo tanto es un sector que debe ser considerado sujeto de atención de la política de 

vivienda con intervención gubernamental directa, ya que por insuficiencia de ingresos y/o 

garantías quedan fuera del mercado financiero formal. 

 

Estas dos dimensiones son importantes en la medición de la situación habitacional, si se 

pretende contribuir al diseño de una política de vivienda. En otras palabras es describir qué 

tipo de problema se debe resolver y conocer la gradiente que deben tener los productos 

ofrecidos para que se adecuen a las condiciones económicas de los demandantes. 

 

Pese a estas características cualitativas tan definidas del déficit habitacional, ni el sector 

privado lucrativo, ni el sector público están brindando una respuesta adecuada y de 

magnitud suficiente que permita a las familias más pobres que viven en viviendas 

recuperables poder atender y superar su situación deficitaria.  

 

En especial son dos los obstáculos no subsanados: 

1) La falta de financiamiento (crédito y/o subsidio) adecuado para estrategias  de 

mejoramiento habitacional que puedan ser llevadas adelante por los sectores populares. 

2) La falta de asistencia técnica adecuada para apoyar los proyectos de autoconstrucción o 

autogestión constructiva, con que actualmente se produce la inmensa mayoría del 

hábitat popular de la Argentina.  

 

En consecuencia amplias porciones de la población, justamente aquellas familias más 

pobres, se ven obligadas  a proveerse de su hábitat, sin contar con el financiamiento ni la 

asistencia técnica adecuada y, por lo tanto, produciendo su vivienda en largos (10 a 20 

años) y discontinuos períodos y alcanzando deficientes niveles de calidad en el diseño y 

ejecución.  
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1.1.2 Objetivo 

 

Para ayudar a estas familias a superar las condiciones deficitarias, se desarrollan programas 

de microcrédito para mejoramiento de vivienda que brindan asistencia técnica y financiera 

a la población beneficiaria. El presente trabajo tiene como objetivo analizar su 

funcionamiento para poder responder a la siguiente pregunta: 

 

¿Son autosustentables  los programas de microcrédito para el mejoramiento de vivienda 

en Argentina? 

 

La condición de autosustentabilidad es que los ingresos de operación sean mayores que los 

costos de operación, donde el ingreso de las operaciones es una función que depende de:  

 La tasa que de interés que se recarga 

 Cantidad de beneficiarios en el sistema: beneficiarios nuevos que se incorporan y 

beneficiarios que renuevan luego de haber pasado el primer tramo del crédito. 

 Monto de los créditos: depende en gran medida de la tasa de retención y de la situación 

económica del país. 

 

1.1.3 Hipótesis 

 

Mi hipótesis es que los programas de microcrédito para mejoramiento de viviendas, no 

son autosustentables. Esto es: los ingresos generados por el recargo sobre las cuotas de un 

costo financiero a valores de mercado, dado el tipo de cliente al que se atiende, no son 

suficientes para cubrir los costos de operaciones fijos y variables a valores de mercado.  

 

Es necesario aclarar en esta hipótesis algunos conceptos: 

Cargos financieros a valores de mercado: 

Se calcula cuál debería ser el cargo financiero tomando parámetros de mercado. Esta 

compuesto por la tasa libre de riesgo, el riesgo país, y el riesgo del negocio junto con la 

tasa de incobrabilidad.  

Costo de operaciones de mercado: 

A todos los recursos físicos y/o humanos utilizados en la operación, se les asigna un valor 

de mercado, independientemente que los mismos sean gratuitos por donación o trabajos 

voluntario. 
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1.1.4 Otros interrogantes  

 

De confirmarse la no sustentabilidad económica, 

¿Se justifica la existencia de instituciones  dedicadas a estos programas teniendo  que 

depender de donaciones, subsidios, y tiempo de voluntarios para subsistir? 

 

Mi hipótesis es que los programas de microcrédito para financiar el mejoramiento de la 

vivienda, orientada a sectores socioeconómicos bajos deben existir aún cuando no 

logren la autosustentabilidad desde la propia operación, ya que generan beneficios 

deseables para la sociedad.  

 

1.2  METODOLOGÍA 

 

He tomado como caso de estudio principal el Programa de Mejoramiento de Viviendas 

(ProMeVi) de la Fundación Sagrada Familia, debido al acceso a las fuentes de 

información. Conozco a varias personas que trabajan en la fundación, facilitándose así la 

obtención de datos, el acceso a las familias, etc.  

 

Mantuve entrevistas semi- estructuradas e informales con personas claves del ProMeVi: la 

coordinadora general, uno de sus fundadores y miembro del comité ejecutivo, la persona a 

cargo de la recaudación de fondos, arquitectos, administradora y por último voluntarios.  

 

Realicé por otro lado observación in situ, visitando a las familias beneficiarias del 

programa junto con la responsable barrial y con una de las arquitectas. También participé 

pasivamente, en parte de una de las reuniones de crédito que tiene el grupo semanalmente.  

 

Entré en contacto con otras instituciones a través de entrevistas personales (en el caso de 

Pro Vivienda Social, y de Emprender) o telefónicas (con AVE, por estar situado en 

córdoba). El carácter de estas entrevistas fue informal y el objetivo era obtener información 

cualitativa: una visión general del programa, la situación actual del mismo,  los factores 

que a su criterio explican esto, y las perspectivas para el futuro. El texto desgravado de 

estas entrevistas se encuentra en el Anexo IV. 
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En cuanto a la información cuantitativa, la obtuve por un lado de libros y folletos acerca de 

los programas y por otro lado las personas entrevistadas me brindaron documentaciones 

propias que muestran la evolución de los diferentes programas, e índices financieros de su 

funcionamiento. A continuación procedí a analizar los datos cuantitativos y a comparar las 

respuestas cualitativas recogidas de las entrevistas informales.  

Por último, realicé una investigación de las condiciones del mercado de préstamos 

personales, entrevistando a personal del BankBoston.  

 

Una fuente muy importante de consulta resultó ser dos libros que compilan los diversos 

programas de créditos para mejoramiento de vivienda. Me permitieron tener un pantallazo 

de la situación global y al mismo tiempo, conocer con en detalle los programas de mi 

interés. 

 

1.3 GUÍA DE LECTURA 

 

El capítulo inicial de este trabajo presenta las características del parque habitacional de la 

argentina, y el perfil socio económico de los destinatarios de las acciones de mejoramiento 

habitacional.  

 

El segundo capítulo nos introduce a la Fundación Sagrada Familia, nos da una breve 

historia de su funcionamiento, su misión,  para entrar luego con mayor detalle en el 

ProMeVi, el programa bajo análisis. Se plantean los distintos aspectos del programa y el 

alcance actual. 

 

En el capítulo tres realizo un análisis teórico/ideal de sustentabilidad a partir del 

funcionamiento real del ProMeVi. Este análisis es lo que me permite aceptar o rechazar la 

hipótesis principal del trabajo. 

 

En el siguiente capítulo, al analizar los beneficios generados por el  programa puedo dar 

una respuesta al segundo interrogante planteado.  

 

El quinto capítulo nos introduce a las otras instituciones analizadas: Pro Vivienda Social, y 

AVE. De cada una de ellas encontramos en primer lugar una breve descripción, luego  el 

mejoramiento efectivamente alcanzado, en tercer lugar un análisis de su sustentabilidad, y 



 6 

por último cuáles son las recomendaciones que se pueden extraer de su experiencia como 

normas para aplicar en programas de este tipo. Como conclusión en este capítulo, 

encontramos algunas recomendaciones a tener en cuenta para lograr un mejor 

funcionamiento en programas de este tipo. Se desprenden del análisis de Pro Vivienda 

Social, AVE y en menor medida de la experiencia de Emprender y BancoSol.  

 

Los anexos brindan toda la información complementaria y de apoyo a lo presentado en el 

cuerpo principal del trabajo, asi como las entrevistas desgravadas.
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2. CAPÍTULO I: FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA  

 

2.1 HISTORIA DE LA FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA 

 

La Fundación Sagrada Familia es una institución sin fines de lucro fundada en 1979 por 

miembros de Cáritas San Isidro con el apoyo del Instituto de las Asistentes Sociales 

Misioneras. Tiene como misión contribuir al crecimiento del hombre y al desarrollo y 

consolidación de la familia a través de programas que faciliten el acceso a una vivienda 

digna. 

 

Para desarrollar su tarea, la Fundación trabaja en barrios en los que a partir de tareas de 

promoción y con la participación de las familias, comienza a desarrollar sus programas de 

vivienda brindando asistencia técnica, administrativo- financiera y de trabajo social, en 

todo lo vinculado a la vivienda de familias de escasos recursos económicos.  

 

La fundación desarrolla su accionar tomando como punto de partida tres modalidades de 

trabajo básicas a partir de las cuales ha elaborado los planes existentes, y proyecta los por 

realizar: EPAM (Esfuerzo Propio, Ayuda Mutua); Lotes y Servicios, Créditos solidarios. 

 

Inicio Proyecto Metodología Resultados 

1980 PENCA I Construcción por ayuda mutua 12 viviendas 

1982 PENCA II Construcción por ayuda mutua 12 viviendas 

1989 UNPO Construcción por ayuda mutua 8 viviendas 

1990 JUPO I Construcción por ayuda mutua 40 viviendas 

1993 JUPO II Construcción por ayuda mutua 20 viviendas 

1997 JUPO III Lotes y servicios 32 viviendas 

1994 ProMeVi Créditos solidarios 870 familias * 

* a marzo de 2000 

 

El objeto de estudio de este trabajo es el ProMeVi, un Programa de Mejoramiento de la 

Vivienda que brinda créditos solidarios y asesoramiento técnico y social para la 

construcción o mejoramiento gradual de la vivienda familiar; y promoción de las personas 

y familias y grupos que participan en él.  

../SIN%20ORDENAR/Valverde,%20Macarena/historia.htm
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En la actualidad se sigue trabajando con estos créditos solidarios en varias localidades del 

Gran Buenos Aires: 

 Beccar, Iglesia San Benito: desde diciembre de 1994 

 San Fernando/ Virreyes, Parroquia Nuestra Señora de Itatí: desde junio de 1996 

 Pablo Nogués, Providencia Asociación Civil: desde octubre de 1995 

 Bajo Boulogne, Santa María del Camino: desde septiembre de 1997 

 Villa de Mayo, Nuestra Sra. de los Milagros: desde octubre de 1997. 

 Villa Astolfi, Asociación Civil de Ayuda a Villa Astolfi, de Martindale Country Club: 

desde septiembre de 1999. 

 

2.2 MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

La misión de la fundación es:  

Contribuir al crecimiento y promoción de las personas y al desarrollo y consolidación de 

la familia a través del acceso a una vivienda digna. 

 

Según Mario Franzini, fundador de Sagrada Familia, la misión de la fundación no se define 

en término de casas sino en término de las personas. Las casas son un pretexto para que la 

gente se comprometa en procesos que generan crecimientos. “Yo siempre digo que si por 

algún milagro, el día de mañana se resuelve el tema de las viviendas, la Fundación 

cambiaría su objeto, pero la parte central de la misión que es la promoción del hombre, se 

mantendría.” 

 

2.3 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE FSF 

 

1) Consejo de Administración:  responsables de la gestión de recursos vía relaciones.  

 

2) Comité Ejecutivo: Miembros voluntarios que fijan las líneas generales de trabajo. José 

Luis Mendizabal, Mario Franzini, Fernando Games. 

 

3) Gerente General: Responsable del desarrollo y operación de los programas de FSF. 

Responsable de la marcha administrativa y de las cobranzas (Rentado). 

 



 9 

4) Administración. Cumple la función de data entry, responsable de la emisión de 

informes, averiguaciones laborales y crediticias, secretaría y cadetería.  

Rita Nardini (Rentado) y voluntarios. 

 

5) Cobranzas: Seguimiento y contacto periódico con clientes en mora mediante 

comunicaciones telefónicas, envío de cartas o coordinación y contacto con las 

responsables barriales para las visitas.  

Rita Nardini. (Rentado) y voluntarios (eventualmente). 

 

6) Coordinación Trabajos de Campo y Promoción: Fijar objetivos y estrategias de 

crecimiento, evaluación y control de la efectividad de las acciones programadas. 

Definir las acciones a seguir para cumplir con lo antes mencionado. Asignación de 

trabajo, seguimiento, apoyo y evaluación de las acciones de las responsables barriales y 

el altoparlante. Apoyo a las gestiones de cobranzas. 

María José (Rentada). 

 

Promoción: 4 Responsables barriales. Atención en la sede, información, explicación, 

pedido de datos a las familias nuevas o por renovar. Promoción por medio de visitas y 

reuniones programadas. (Rentadas) 

Alto parlante: Informar en los barrios sobre los programas en marcha 

mediante un alto parlante: Santiago Aparicio (Rentado). 

 

7) Asistencia Técnica: A cargo de visitas y recorrido de barrios para apoyo a los clientes 

en todo lo referente a la construcción. Pueden aportar información para la evaluación 

crediticia sobre todo en las renovaciones. Responsables de mantener una base de datos 

con la utilización del dinero, el tipo de trabajos realizados. Alguna medida que facilite 

la comparación de mejoras. Responsables de la evaluación de proyectos constructivos 

aptos para FSF tales como desarrollo de barrios, lotes y servicios, etc.  

 Arq. Celeste Fisch, Arq Ricardo Fernández (rentados) y voluntarios. 

 

8) Asistencia Social: A cargo de las visitas personales y recorrido de los barrios con las 

responsables barriales. Aportan información para la evaluación crediticia. 

Cecilia Juana, Agustina Peña (Rentadas). 
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9) Desarrollo de fondos: Nexo entre los miembros del comité para las relaciones 

personales, y contacto con todas aquellas instituciones públicas y privadas proveedoras 

de recursos.  Florencia Valverde (Rentada). 

 

10) Voluntariado: Responsables del seguimiento y coordinación de los trabajos llevados a 

cabo por voluntarios dentro de las diferentes áreas operativas o de servicios. 

Organización de reuniones para la convocatoria de nuevos voluntarios, y de reuniones 

generales con los voluntarios intervinientes a los efectos de detectar necesidades y 

mantener viva la motivación por lo que hacen.  

Nanita Aramburu (rentada), Marisa Sioli. (Voluntaria). 

 

2.4 METAS DEL PROMEVI 

 

 Aumentar el dinero distribuido por ProMeVi 

 Minimizar los problemas de incobrabilidad 

 Aumentar la solidaridad entre las familias que acceden al programa 

 Enseñar a construir 

 Aumentar los aportes de recursos- dinero y tiempo- de terceros, sean personas o 

instituciones. 

 Ser canal de vinculación entre quienes tienen la capacidad de ayudar y quienes lo 

necesitan. 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

 

A continuación se presenta un esquema gráfico síntesis del mecanismo funcional y 

organizativo de implementación de los créditos y/o asistencia técnica. 

 

Tarea / Actividad Descripción 

Promoción Altoparlante y FM locales 

Información En sede zonal acerca del crédito y los requisitos a cumplir. 

Armado de grupos Mínimo de tres familias, son armados por los interesados en 

el crédito. Llenado de fichas con información personal, 

familiar, laboral, economía familiar y necesidades a cubrir 
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con el crédito. 

Inicio de la evaluación Recepción de las fichas. A partir de este momento el crédito 

demora máximo 2 semanas en ser adjudicado. 

Averiguaciones Referente a posibles créditos impagos en otras instituciones, 

y situación laboral de los interesados. 

Visita Asistente social Donde se ve in situ la situación familiar del solicitante 

Comité de crédito Semanalmente en la Fundación se decide acerca de los 

créditos a aprobar. Participan todos los funcionarios de la 

Fundación (5 o 6 personas) 

Preparación 

administrativa 

Se confeccionan contratos, documentos, boletas de depósito, 

cheques, y se incorpora al nuevo grupo en la base de datos. 

Asistencia técnica Se coordinan telefónicamente visitas a las casas para evaluar 

y asesorar acerca de la obra a realizar. Cada familia recibe la 

visita de un arquitecto antes de la entrega del dinero. 

Entrega del dinero Previo a la firma del contrato y documento. Se lee el contrato 

entre todos, se explican las responsabilidades que asumen, se 

determina quien será el tesorero, se explica la función de 

servicio del tesorero y no de poder, se brinda información 

mínima de control para que el grupo funcione bien. Se 

entregan las boletas de depósito y el cheque por el importe 

del crédito total para el grupo. 

Seguimiento de los pagos En casos de atraso en los pagos, se realizan contactos 

telefónicos con voluntarios para conocer los motivos y 

prevenir problemas mayores. La FSF acompaña en las 

dificultades en los pagos el tiempo que sea necesario siempre 

que el/los deudor/es compartan los problemas propios y del 

grupo. Se apunta a que en tanto y en cuanto mantengan una 

actitud de esfuerzo, transparencia y voluntad de resolver el 

problema, la Fundación no tomará ninguna medida punitiva.  

Reunión mitad del 

período 

Se establece por cláusula contractual, la obligación de 

reunirse en la sede por lo menos una vez luego de tres meses 

de otorgado el crédito para evaluar la marcha del grupo 

solidario. 



 12 

Llamada de renovación Un mes antes de finalizar el período de pago, se realizan 

contactos telefónicos a través de voluntarios para averiguar 

cambios en la situación laboral y motivar la renovación. 

Asistencia Técnica Antes de la renovación, se realiza un control y evaluación de 

las obras realizadas, cuantificando las mismas al valor real 

según valores de revista Vivienda. Se establece un factor de 

transformación dado por la relación del valor construido y el 

monto de crédito otorgado, que permite evaluar el impacto 

del crédito. 

 

2.6 SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

Los créditos brindados son en tramos semestrales y opcionales de $300, $450, $650, y 

$700. Sobre estos montos se carga el 20% y dicho monto se divide en la cantidad de cuotas 

elegidas, sean éstas 6 mensuales o 12 quincenales. En el momento de la asignación del 

préstamo los beneficiarios deben dejar un depósito de garantía equivalente a una cuota 

quincenal, el cual se utiliza para compensar el atraso en los pagos. El momento de la 

liquidación final, en caso de no-renovación se devuelve el importe del depósito. La tasa por 

atraso en el pago es de 0.1% diario o 3% mensual. 

 

A continuación podemos ver un cuadro con los montos correspondientes a cada tramo, y 

las cuotas ya sea mensuales o quincenales que cada familia debe reembolsar.  

 

Tramo Monto prestado Cuota a pagar 

por 6 meses 

(quincenal) 

Cuota a pagar 

por 6 meses 

(mensual) 

Monto total a 

reembolsar 

1 300 30 60 360 

2 450 45 90 540 

3 600 60 120 720 

4 700 70 140 840 
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Los grupos van avanzando en los tramos a medida que renuevan el crédito. De esta manera 

pueden acceder a montos cada vez mayores. El grupo puede elegir renovar por el mismo 

monto que el tramo anterior. Sin embargo, si por ejemplo, en el segundo tramo un grupo 

saca el crédito por el monto del primer tramo, al renovar la próxima vez, no podrá acceder 

al monto del tercer tramo, sino al del segundo. Esta lógica rige para cualquier tramo del 

crédito.  

 

2.7 CARTERA DE CLIENTES  

 

2.7.1 Cantidad de beneficiarios en el sistema 

 

Uno de los problemas que enfrenta la fundación actualmente es la falta de crecimiento del 

programa por la reducida cantidad de beneficiarios en el sistema. Esto se explica por dos 

variables. La captación y la retención. La primera se refiere a los beneficiarios nuevos que 

se incorporan, y la segunda a los beneficiarios que renuevan luego de haber pasado el 

primer tramo del crédito. 

 

En cuanto a la captación 

Para captar nuevos clientes, la fundación realiza actividades de promoción y 

comunicación. La comunicación está a cargo de las responsables barriales. Su función 

consiste en promover los programas de FSF en los barrios donde ellas se desenvuelven. 

Con este objetivo deben atender en las sedes asignadas brindando información, pidiendo 

datos de las familias nuevas o por renovar. También deben realizar visitas a diversas 

instituciones barriales así como realizar reuniones programadas. Serán las encargadas de 

informar por medio de distintas planillas al responsable de su área sobre las personas 

contactadas y los problemas que éstas pudieran tener. 

 

El altoparlante, a cargo de Santiago, comunica la oferta de créditos: un día por semana 

visita un barrio por sede. 

 

En cuanto a la retención 

La cantidad de familias por tramo, permite calcular el porcentaje de retención de cada 

tramo, y al mismo tiempo el porcentaje de retención de punta a punta, es decir qué 

porcentaje de familias de las que ingresaron en el primer tramo llegan al último.   
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Solamente el 2% de las familias que ingresan llegan al final del camino, al tramo número 

7. La mayor perdida de familias se da entre el primero y segundo tramo, donde el 

porcentaje de retención es el menor en relación con los otros tramos. Otra gran caída se da 

entre el cuarto y quinto tramo, aumentando nuevamente la retención en los últimos dos 

tramos. 

 

Esta baja tasa de retención en gran medida se debe a factores externos que afectan la 

capacidad de pago de las familias, y a una falta de seguimiento de las familias.  
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Gráfico 2.1- Familias Activas y Totales por Tramos
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2.7.2 Selección de clientes  

 

Para poder mantener una cartera de clientes saludable, es importante seleccionar los 

clientes que se incorporan y mantienen en el programa. La fundación selecciona los 

clientes aptos (confiables) por dos caminos distintos.  

 

En primer lugar estableciendo requisitos básicos para entrar al programa, y realizando un 

análisis cuanti-cualitativo de los potenciales clientes. Esto permite identificar aquellos que 

no tienen, a criterio de la fundación, la capacidad y/o voluntad de pago requerida.  

 

Los Requisitos básicos son los siguientes: 

 Evaluación de asistente social: considera la estructura dinámica y familiar; la 

problemáticas de salud; el nivel de instrucción y escolaridad (interés por la educación); 

la situación económica laboral (organización de la administración, ingresos y egresos, 

prioridades, ahorro, inversión); la historia crediticia; la vivienda (inversiones previas en 

la vivienda, características, estado general de la vivienda, distribución de los espacios, 

relación con historia y dinámica familiar); y la participación comunitaria. 

 Armar un grupo solidario de al menos 3 familias que se eligen libremente.  

 Ser propietario o poder demostrar derecho a la propiedad (puede ser terreno y/o casa, 

propia o de un familiar directo).  

 Asumir solidariamente el compromiso de pago.  

 Tener un trabajo comprobable.  

 

La evolución de la cantidad de familias morosas a lo largo del tiempo nos muestra la 

relevancia de la evaluación previa al ingreso. A partir de noviembre de 1998, se incorporan 

nuevos criterios en el análisis, y al mismo tiempo se da una notable disminución de las 

familias morosas. 

 

2.7.3 Metodología de grupo solidario 
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El segundo camino es a través de la metodología de grupos solidario. Ésta contiene dos 

mecanismos para lograr la identificación del cliente confiable. 

 

El primer mecanismo es la garantía solidaria que asume el grupo ante el préstamo. Este 

compromiso grupal se reflejará en la selección que cada grupo haga de sus integrantes así 

como en la presión para el pago de la deuda.  

 

La autoselección supone que nadie va a elegir como socio en la operación a alguna persona 

que no sea de su total confianza. Esto es reconocido por la Fundación como una 

disminución en el riesgo de la operación. La selección es, a la vez,  un mecanismo de 

difusión  pues el interesado resulta ser un promotor que compromete a otras 3 a 5 familias. 

 

El segundo mecanismo es el empleo de un sistema gradual en el otorgamiento de los 

préstamos. Al no ser este un programa de préstamo único, el mecanismo se desarrolla 

mediante el otorgamiento de pequeños préstamos sucesivos con plazos y montos variables.  

 

Los créditos se respaldan con una garantía solidaria, a fin de resolver los dos principales 

problemas de las ofertas crediticias del mercado: 

 

 La dificultad en las condiciones de acceso: requerimiento de trabajo formal, o de 

tenencias regularizadas en casos de créditos hipotecarios; y 

 La elevada tasa de interés. 

 

En este sentido, la garantía solidaria permite a personas sin documentación de ingresos y 

vivienda, ser sujetos de crédito, facilitando las condiciones de acceso y el proceso de 

selección; al conformarse los grupos se contribuye a bajar el riesgo crediticio y por lo tanto 

la tasa de interés. 

 

2.8 FUENTES DE INGRESO 

 

La obtención de fondos se realiza a través de distintos canales. 

 

1. En primer lugar se cuenta con el reintegro del 20% de gasto añadido a la cuota. En 

dicha tasa se encuentra incluido no sólo la parte de intereses pura o costo financiero, sino 
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también todos los costos de servicios adicionales prestados. No es una tasa de mercado, ya 

que cubre no sólo el cargo financiero sino también los costos administrativos, de asistencia 

social y técnica. 

  

 2. En segundo lugar, a través del Programa de Donaciones Personales. Son pequeños 

donantes que consideran que la obra de la fundación debe ser apoyada y realizan aportes de 

entre $10 y $200 a través de la tarjeta de crédito. La duración de estas donaciones es de 12 

o 24 meses. También puede quedar indeterminado pudiendo el donante interrumpir la 

colaboración cuando así lo desee.  

 

Gracias a este programa es que se pueden llevar a cabo las tareas de la fundación. Durante 

1999 se alcanzó un monto de $ 45.263.- anual lo que equivale a $3.772.- mensuales.  

El costo de estas donaciones fue de 22 centavos en 1999, su cálculo  puede verse en al 

Anexo I.- Análisis del costo de donaciones.  

 

3. Si bien la Fundación sagrada Familia actúa como Institución Ejecutora y Financiadora; 

adicionalmente existen Instituciones Madrinas asociadas a la Fundación que son las que 

proveen fondos para el desarrollo del Programa: 

 Cáritas de la Parroquia Santa Rita de Boulogne, que aportó el capital inicial para 

desarrollar el programa en los barrios de Villa Jardín correspondiente a la iglesia de 

San Benito en Beccar, y en Virreyes desde la Parroquia Itatí. 

 Providencia Asociación Civil, que aportó el capital inicial para desarrollar el programa 

en barrios de Pablo Nogués, vecinos del Club Olivos, institución de la que surge 

Providencia A.C. 

 Asociación Asistencial San Jorge, que aportó el capital inicial para desarrollar el 

programa en Villa de Mayo, desde la Parroquia Nuestra Señora de los Milagros, barrio 

vecino al Club San Jorge,  donde surge la Asociación. 

 Fundación Banco de Boston, que aportó capital inicial sin restricciones zonales, 

adjudicándose el mismo al desarrollo del programa en la zona del Bajo Boulogne, 

desde la Parroquia Santa María del Camino 

 Asociación Civil de Ayuda a Villa Astolfi, de Martindale Country Club, que aportó  el 

capital inicial para el desarrollo del programa en Villa Astolfi  y sus alrededores. 
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4. Una cuarta fuente son los subsidios otorgados por el gobierno. Pero éstos, no son 

permanentes ni estables, ya que dependen de las políticas de acción social. A finales de 

1998, la Fundación Sagrada Familia recibió de la Subsecretaría de Vivienda, Secretaría de 

Acción Social de la Nación, una oferta de apoyo financiero para el ProMeVi. Este apoyo se 

concretó en los primeros meses de 1999. 

 

5. Finalmente la Fundación accede a préstamos bancarios que solicita a un interés 

relativamente bajo. 

 

2.9 VOLUNTARIOS 

 

La base de la organización es el aporte voluntario de competencias profesionales, contactos 

empresarios, recursos financieros, o simplemente tiempo y capacidad de trabajo, de cada 

uno de sus miembros. 

 

La fundación cuenta con 18 voluntarios entre sus empleados que realizan distintas 

actividades que se han distribuido en dos grupos: 

 

A ) Las tareas barriales  

Incluyen la promoción de los programas de la Fundación, y consisten en volanteos, charlas 

informativas, avisos parroquiales, atención personalizada de los grupos, entrega de fichas, 

ayuda para el llenado de las mismas y su recepción.  

 

También hay tareas barriales que son llevadas a cabo por arquitectos y asistentes sociales. 

En el caso de los arquitectos, estas tareas consisten en el asesoramiento sobre planos, 

materiales y técnicas para los trabajos de construcción y refacción. Para las asistentes 

sociales se trata de aportar para optimizar la ayuda de los créditos en función de las 

necesidades del grupo familiar.  

 

B) Tareas Administrativas 

Con respecto a las tareas en las oficinas centrales, algunas son administrativas, éstas 

consisten fundamentalmente en la atención de los asuntos contables, los trámites legales, la 

preparación de los documentos y acuerdos a firmarse, y el seguimiento de los pagos de las 

../SIN%20ORDENAR/Valverde,%20Macarena/proyecto.htm
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cuotas, como así también la atención de eventuales instancias judiciales que pudieran 

surgir de irregularidades graves en el pago de las mismas. 

 

También hay trabajos de información e integración con las personas que hacen donaciones 

a la Fundación. 

 

2.10 SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.10.1 Créditos otorgados 

 

El desarrollo del ProMeVi se puede medir por dos indicadores:   

 Familias activas: son las que están siendo beneficiadas por el programa, aquellas que 

actualmente tiene un crédito de la fundación. 

 Familias totales: son todas las que han sido beneficiadas desde el inicio del programa 

en diciembre de 1994, incluyendo las que están activas.  

La diferencia entre estos dos indicadores, son las familias históricas: las que en algún 

momento han pasado por el programa, pero que actualmente no participan del mismo, es 

decir que no han renovado el tramo.  

A continuación podemos ver la evolución de las familias totales y activas:  
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Estos números indican que durante 1998 se incorporaron al ProMeVi 261 familias y a fines 

de septiembre 229 familias, el 88%, se mantenía dentro del programa. En 1999 se logró 

incorporar sólo 145 familias, y a octubre había 38 familias activas menos que en 

septiembre de 1998. 

 

Esta disminución del desempeño no sólo en cuanto a familias que decidieron iniciar 

mejoras en sus casas (familias incorporadas, captación) sino en cuanto a la envergadura de 

sus mejoras (familias retenidas), estuvo fuertemente relacionado con el impacto de la crisis 

económica, especialmente teniendo en cuenta los altos niveles de desempleo en las 

personas de baja calificación profesional, que son la gran mayoría de los clientes. 

 

Una encuesta telefónica realizada por la fundación a las familias en condiciones de renovar 

el crédito muestra que las causas de la no-renovación en casi el 80% de los casos está 

vinculadas a factores ajenos al  programa: por falta de empleo, por problemas de salud 

personales o de algún familiar, por incertidumbre respecto del futuro, miedo a 

Gráfico 2.3 - Familias Activas y Totales

220

449

384 374 371 367 373

401
380

368

406
418

438 440 431 428 434 441

334

673

708 709
722

733
754

775 785 795 804
818

836
853 858 860 870

887

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

S
ep

-9
7

S
ep

-9
8

E
ne

-9
9

Feb
-9

9

M
ar

-9
9

A
br

-9
9

M
ay

-9
9

Ju
n-

99

Ju
l-9

9

A
go

-9
9

S
ep

-9
9

O
ct
-9

9

N
ov

-9
9

D
ic
-9

9

E
ne

-0
0

Feb
-0

0

M
ar

-0
0

A
br

-0
0

Familias Activas Familias Totales



 21 

comprometerse, etc. Esta encuesta se encuentra en el Anexo I- encuestas a familias en 

condiciones de renovar. 

 

El año finalizó con niveles de actividad muy similares a los de septiembre del 98. Desde un 

mínimo de 367 familias activas en abril de 1998, ha crecido sistemáticamente a las 418 

familias de finales de octubre del 99, para alcanzar las 441 en abril de este año.  

 

 Este cambio de tendencia es debido a mejoras en el sistema de difusión y ventas 

introducidas desde la creación de la figura de la “responsable barrial”. Esto muestra que se 

puede llegar mucho más lejos si se destinan recursos para llegar a las familias. Pero con 

ello no alcanza. Es necesario encontrar un mecanismo que logre otorgar legitimidad y 

confiabilidad al sistema.  

 

Hasta fines de abril de 2000, 887 familias pasaron por el programa, de las cuales 441 se 

encuentran activas.  

Con un capital inicial de $157.500.- se prestaron $582.053.- 

 

2.10.2 Morosidad  

 

Al 30 de abril de 2000, el monto prestado total asciende a $700.448, el monto prestado a 

los grupos activos es de $233.100.- quedando  a cobrar $120.544.- (para mayores detalles 

ver Tabla: Evolución ProMeVi enero 99 – Abril 00  en el Anexo I) 

De los 132 grupos activos, 92 de ellos se consideran morosos (están atrasados por lo menos 

1 día en el pago de las cuotas), ascendiendo a $61.017.- el  monto por morosidad 

correspondiente.  

A partir de estos datos se pueden extraer distintos índices de morosidad cuya evolución  se 

presenta en el gráfico 2.4 a continuación. 
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Del total de grupos morosos – 132 -  y el monto total de morosidad, $61.017.-: 

 El 65%, $39.461.- (52 grupos) pertenecen a créditos otorgados antes de noviembre de 

1998, cuando se cambió el método de evaluación crediticia (scoring). 

 El 15%, $ 9.057.- (26 grupos) están atrasados una cuota o con plan de cobranzas. 

 El 20%, $ 12.499 (15 grupos) están atrasadas más de una cuota, pertenecen a créditos 

otorgados con posterioridad al cambio de scoring, y es equivalente al 10% de los 

créditos otorgados desde esa fecha.  

 

Gráfico 2.4 - Índices de Morosidad
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La incobrabilidad, a diferencia de otras entidades financieras, se define de acuerdo a 

criterios cualitativos más que cuantitativos. No se establece un tiempo prudencial de atraso 

a partir del cual el moroso pasa a ser incobrable. La incobrabilidad se define en términos 

de la pérdida de la voluntad de pago de la familia morosa, no en términos de tiempo o 

dinero.  

Dadas estas condiciones, se dificulta el cálculo de la tasa de incobrabilidad,  y por lo 

general lo que se maneja son índices de morosidad y no tanto los de incobrabilidad. La tasa 

de incobrabilidad se estima en un 5% de la cartera activa. 
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3. CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD 

 

Teniendo en mente un ideal de funcionamiento del programa deduciré los costos por 

familia que se incurrirían para poder compararlos luego con los ingresos generados por el 

recargo sobre la cuota que pagan las familias. 

 

3.1 COSTOS OPERATIVOS 

 

En esta sección veremos cuáles son los costos variables y fijos que se incurrirían para 

implementar el programa partiendo de premisas de operación ideal.  

 

Premisas de operación sobre las que se calcula el costo (la fundamentación de estas 

premisas puede consultarse en el Anexo I - Cálculo de costos operativos por tramo por 

familia): 

 

1. Cada familia recibe dos visitas del arquitecto a lo largo del tramo del crédito. Cada 

visita del arquitecto insume 2 horas entre tiempos muertos y productivos. 

2. Cada familia recibe en promedio 2 visitas de la asistente social a lo largo del tramo del 

crédito. Cada visita de la asistente social insume 2 horas entre tiempos muertos y 

productivos. 

3. Cada arquitecto o asistente social puede atender 180 familias a lo largo del tramo.  

Supongo para ello que cada arquitecto o asistente social trabaja 120 horas por mes (6 

horas diarias, 20 días al mes). Por mes puede hacer 60 visitas (2 horas por visita).En 6 

meses que dura el tramo visita 180 familias, 2 veces a cada una.  

4. El ingreso mensual estimado de un arquitecto que trabaja 30 horas semanales es de 

$1.500 y el de una asistente social por la misma cantidad de horas también es de 

$1.500. Para estimarlo me baso en los niveles de sueldos actuales.  

5. Hay una serie de tareas relacionadas con el ingreso, renovación o morosidad de las 

familias que generan gastos en recursos humanos. El tiempo estimado por familias por 

tramo es de 6 horas y media. Supongo que estas tareas son realizadas por una persona 

que trabaja 6 horas diarias 20 días al mes, con un sueldo de $8 la hora. 

6. Las responsables barriales ayudan a las familias a cumplir con los requisitos necesarios 

para el crédito, sirven de apoyo y referencia para consultas a lo largo del mismo y 

fomentan la renovación de los tramos. Dedican para estas tareas el 50% de su tiempo 
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disponible, es decir 4 horas diarias si asumimos que trabajan 8 horas por día. Para el 

cómputo de los costos, tenemos en cuenta el 50% de su sueldo, $200. 

 

Premisas de operación hs/tramo 

disponibles 

hs/flia/tramo 

necesarias 

flias/tramo 

atendidas 

Asistencia Técnica 720 4,0 180 

Asistencia Social 720 4,0 180 

Contacto y seguimiento a clientes 720 6,5 111 

Responsable Barrial 480 4,0 120 

 

 

Costos variables Mensual - $ Tramo/familia - $ 

Asistencia técnica 1.500 50,00 

Asistencia social 1.500 50,00 

Seguimiento clientes 960 52,00 

Responsable Barrial 200 10,00 

Total 4.160 162,00 

 

3.2 INGRESOS OPERATIVOS 

Los ingresos operativos están compuestos por el porcentaje del monto que las familias 

pagan como cuota cada mes. Actualmente la fundación carga un 20% directo en 6 meses a 

los beneficiarios, obteniendo en promedio $2.300 por mes. (Ver Anexo I - Tabla: Costos 

reales. Abril 99 – Marzo 00 para más detalles). 

Esta tasa del 20% no es una tasa de mercado ya que incluye los gastos operativos, 

administrativos y de asistencia técnica y social.  

 

Veamos cómo se compone una tasa de interés, para poder estimar cuál es la tasa de 

mercado que se debe cobrar.  

 

La tasa de interés de mercado incluye: 

 

1. Cargo financiero a valor de mercado: 
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Para medir el valor del dinero en el tiempo se supone como parámetro básico una tasa 

libre de riesgo. En esta caso, tomo la tasa de interés de los Treasury Bills de Estados 

Unidos, 6.14% a un año. 

 

2. El riesgo país:  

Ningún negocio tiene un riesgo menor al correspondiente al país donde opere. Este 

riesgo se establece generalmente como la diferencia entre el rendimiento de un Título 

Público Nacional y el rendimiento de un título de las mismas características emitido 

por el gobierno norteamericano.  

 

He tomado en este caso el Global27 cuyo rendimiento es 13.30%. Al comprarlo con un 

bono de las mismas características emitido por el gobierno de los estados unidos, 

obtengo un spread de 6.77%, que representa el riesgo país.  

 

3. Riesgo del negocio 

Por último hay riesgos que son particulares a una determinada empresa y que no 

afectan a otras. Determinados acontecimientos afectan a una determinada industria o a 

una particular empresa pero no tiene consecuencias en otros sectores de la economía. 

Este tipo de riesgo se conoce como no sistemático, específico de la firma, único o 

diversificable. Depende de factores tales como el grado de protección del negocio, la 

competencia, evolución de la tecnología, sustitución del producto, modificación de los 

hábitos del consumidor, y otros.  

 

Estimo el valor de este riesgo a partir de la tasa a la que esta organización tomaría 

préstamos. Digo tomaría, porque de hecho no obtiene préstamos de instituciones 

financieras formales por el alto riesgo que representa. Esta tasa fue cotizada por 

BankBoston, asumiendo que es un préstamo en dólares a dos años.  

La tasa estimada es de 25% anual, entonces por diferencia el riesgo del negocio es de 

12.09%.  

 

4. Incobrables 

En el momento en que un crédito se transforma en incobrable, el capital perdido no esta 

más disponible para nuevos préstamos, de allí la necesidad de generar un surplus 

operativo para reponerlo. 
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Para calcular el interés que se debe cargar por incobrabilidad, parto de la tasa de 

incobrabilidad, estimada en 5%.  

 

Tasa incobrabilidad 5% 

Monto préstamo 300 

Intereses 25,00% 

a recuperar 375 

Se recuperan  285,00 

Diferencia 90,00 

Interés 31,58% 

Interés por incobrables 6,58% 

 

 

La tasa de mercado por lo tanto es.  

 

        Tasa de mercado  

T-Bills a un año 6,14% 

Riesgo país 6,77% 

Riesgo de mercado 12,09% 

Interés por incobrables 6,58% 

Total 31,58% 

 

 

A continuación calculo el sistema de créditos que resulta al tener en cuenta esta tasa de 

31.58% anual. 

 

Tramo Monto-$ Cuota 

mensual-$ 

Total Pagado-

$ 

Ingreso 

total/tramo-$ 

1 300 54,71 328,23 28,23 

2 450 82,06 492,35 42,35 

3 600 109,41 656,46 56,46 

4 700 127,65 765,87 65,87 
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Tomando la evolución histórica de las familias a lo largo de los tramos (ver Anexo I: 

Créditos y Familias por tramo), puedo establecer un porcentaje estimado de familias por 

tramo, calculando así el ingreso promedio por familia por tramo.  

 

Tramo Créditos 

totales 

% créditos Ingreso 

proporcional 

1 870 58,23% 16,44 

2 316 21,15% 8,96 

3 161 10,78% 6,08 

4 147 9,84% 6,48 

Ingreso operativo/flia/tramo  37,96 

 

 

3.3 CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

  

Ingresos operativos 37,96 

Costo variable 162,00 

Contribución Marginal -124,04 

 

 

El costo marginal menor a cero implica que  el punto de equilibrio, no depende del nivel de 

actividad sino de los ingresos. 

 

Para lograr que los ingresos cubran todos los costos, hay dos variables que se pueden 

ajustar: 

a) La tasa total cobrada: al aumentar la tasa, aumentan los ingresos mensuales por 

cuotas.  

b) El monto del crédito promedio: al aumentar el monto prestado, aumenta la cuota 

pagada por las familias, aumentando así los ingresos para la fundación.  

 

Respecto de la tasa cobrada, por hipótesis ésta no puede aumentar, ya que dejaría de ser 

una tasa de mercado. Lo que puede aumentar es el monto prestado, pero esto no es posible 
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dadas las características de la población beneficiaria, cuyos ingresos mensuales promedio 

son inferiores a $800.-  

 

Otra posibilidad es reducir los costos operativos, pero esto implica eliminar o reducir la 

asistencia técnica y/o social y el contacto personal con la población beneficiaria. El 

producto cambiaría su forma al perder estas características. Por lo que este camino 

tampoco es viable, a menos que se este pensando en un producto diferente.  

 

Para alcanzar el punto de equilibrio es necesario aumentar los ingresos (vía una tasa 

más alta, o vía montos de préstamos mayores) o reducir los costos operativos. Ante la 

imposibilidad de ajustar cualquier de estas variables, se comprueba la no 

sustentabilidad de los programas.  
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4. CAPÍTULO III: JUSTIFICACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS PROGRAMAS 

 

En el capítulo anterior demostramos que los programas no son autosustentables, ya que la 

contribución marginal unitaria es negativa. El segundo interrogante planteado al comienzo 

del trabajo, cuestiona si estos programas dado que no son autosustentables, deben seguir 

existiendo o no. En esta sección veremos que estos programas son deseables para la 

sociedad, ya que los beneficios que generan son superiores a sus costos.  

Para tener una visión más clara de los beneficios que aportan programas de este tipo, 

partiremos de una descripción de la situación de las familias autoconstructoras, la 

población meta de los programas.  

Los datos sobre el parque habitacional de nuestro país que motivan la existencia de estos 

programas ya fueron expuestos en la introducción.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN 

 

La construcción de viviendas en argentina responde a 4 patrones básicos: 

 la vivienda que produce el mercado,  mediante la participación de 

profesionales,    empresas  constructoras y  Bancos. 

 la construcción de viviendas por parte del Estado, mediante licitación pública 

de obras y adjudicación. 

 la autogestión de viviendas, a cargo de las familias. 

 la autoconstrucción de viviendas, por parte de las familias. 

 

La lógica de las 3 primeras responde a una secuencia de etapas básicas: 

 logro de financiamiento (público o privado). 

 diseño de la vivienda o conjunto según corresponda. 

 construcción . 

 adjudicación, venta o entrega a propietario según corresponda. 

 

La autoconstrucción es una modalidad que no responde a la lógica de la construcción 

estructurada y que se realiza en una secuencia diferente.  

 inicialmente, la familia obtiene el terreno ( compra en cuotas, ocupación o 

asignación en préstamo ) 
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 habita el lote precariamente ( casilla, chapas, pieza de material ) 

 incorpora el servicio de luz y agua y 

 luego realiza un proceso de autoconstrucción que dura entre 10 y 20 años, que 

consiste en realizar la vivienda de mampostería o el completamiento de la 

vivienda inicial  de acuerdo a  la disponibilidad de dinero y tiempo de la familia.    

 

Según la encuesta de Situación Habitacional de 1988, el 54 % de las viviendas existentes 

en el Gran Buenos Aires había sido realizado por sus habitantes. (Martínez de Jiménez, 

Lidia Mabel, 1997) 

 

Un factor que puede mejorar este proceso de autoconstrucción es la disponibilidad de 

dinero que acelere los tiempos. A continuación presento  los créditos existentes en el 

mercado para este fin.  

 

4.2 DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS PARA CUESTIONES HABITACIONALES 

 

a) Banca formal: Existen algunos créditos destinados al consumo que las familias aplican 

a la vivienda;  

b) Crédito de consumo, que se aplica parcialmente a la compra de materiales de 

construcción; 

c) Sector público: algunos subsidios existentes para materiales de construcción.  

 

La oferta de créditos para consumo es un servicio generalizado entre la población 

asalariada de menores recursos, aún cuando su costo es extremadamente alto. Las 

condiciones de acceso son menos exigentes que para el crédito hipotecario, por lo que 

muchas familias han hecho uso de esos créditos. (Fuente: FPVS) 

 

Hay mas de 50 empresas registradas como entidades en la Cámara de Crédito para 

Consumo que operan en la zona. Es un mercado financiero no regulado por el Banco 

Central,  compuesto por entidades que trabajan con población de escasos recursos y 

solamente prestan dinero, no toman ahorro público. La tasa de interés que cobran estas 

entidades asciende al 17% efectiva mensual, que anualizada, llega a más del 400%. Los 

créditos oscilan entre $ 100 y $ 600 y los plazos de amortización son menores a los 12 
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meses. La Fundación forma parte de este mercado no estructurado. En el Anexo II se 

puede ver una comparación entre las tasas cobradas por varias entidades de este tipo.  

 

Estos puntos muestran: 

a) La necesidad de las familias de obtener créditos para acortar los tiempos de la 

construcción y de contar con el apoyo técnico y social para que el producto final sea 

óptimo. 

b) Las ofertas de crédito para consumo que ofrece el mercado son inaccesibles por los 

altos costos y la condición de ser asalariado formal. No hay ofertas crediticias ni 

técnicas que estén al alcance de las necesidades de la población. 

 

Teniendo en cuenta esta situación de base, veamos a continuación cual es el valor de los 

programas de microcrédito como el ProMeVi, para el parque habitacional y para las 

familias. 

 

4.3 BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

 

4.3.1 Mejoramiento efectivamente alcanzado  

 

Las familias que participan del ProMeVi construyen en promedio por un valor que es entre 

tres y cuatro veces el del monto recibido como apoyo crediticio. Es decir que las 870 

familias que participaron del ProMeVi y recibieron un total de $700.448. - de crédito, han 

construido mejoras en sus casas por entre $2.100.00. - y 2.800.000. -. 

 

Una muestra de mejoras realizadas según se detalla en la tabla a continuación 

permite visualizar el impacto del programa. 

 

Familia Crédito 

otorgado 

Valor de lo 

construido 

Factor de 

Multiplicación ( )  

Stella M.Leopardo $ 1.050 $ 7.267 6.92 

Felisa Rodríguez $ 750 $ 1.677 2.24 

Sara Palacio $ 750 $ 2.075 2.77 

Adela Flores $ 300 $ 1.243 4.14 
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Rita Véliz $ 1.350 $ 5.325 3.94 

Verónica Godoy $ 300 $ 480 1.60 

Nestor Romano $ 750 $4.092 5.45 

Nancy Romano $ 750 $ 1.485 1.98 

Sandra Rizzardi $ 300 $ 3.145 10.48 

María Ríos $ 300 0 0 

Avila Zapata $ 300 $ 4.393 14.64 

Pedernera $ 300 $ 2.668 8.89 

Promedio $ 600 $2.821 4.70 

 

En aquellos casos donde los beneficiarios deben pagar mano de obra para realizar los 

trabajos, es poco el impacto que tiene el crédito, por lo que desde la Fundación se tiende a 

desalentar esta alternativa. Para estas situaciones se recomienda fuertemente el armado de 

grupos multidisciplinarios que permita el aporte del trabajo de diferentes miembros del 

grupo que tienen conocimientos para realizarlos. 

 

Las mejoras reflejadas en esta tabla forman parte de los beneficios que este programa 

genera para la sociedad. Se pueden cuantificar a partir del factor multiplicador estimado. 

Parte de este efecto multiplicador se explica por el apoyo técnico que reciben las familias: 

permite generar un producto final de mayor valor al aprovecharse mejor los recursos de 

tiempo y dinero invertidos. 

 

4.3.2 Asistencia Técnica 

 

En cuanto a la planificación de la obra, lo que se da por parte del arquitecto o profesional 

encargado de asesorar a esa familia en los casos que sea necesario es la confección de 

croquis de anteproyecto, listado de materiales y estimación de costos, junto con consejos 

de cómo construir, dejando librado a la responsabilidad del propietario la construcción o 

contratación y seguimiento de la mano de obra, y la compra de los materiales.  

 

Los siguientes casos nos pueden ilustrar  porqué resulta importante la visita de los 

arquitectos a las familias antes de que se les entregue el monto del crédito.  
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 El arquitecto llegó una vez que una persona ya había construido una casa de material 

pero sin arena, solamente cal y cemento. Era una excelente casa antisísmica. El 

problema es que no es adecuada para Buenos Aires ya que no absorbe la humedad. Por 

lo tanto hay agua en todas las paredes. Si el arquitecto hubiese llegado antes le podría 

haber indicado qué hacer, y el producto final hubiese tenido mayor valor.  

 Mucha gente construye una escalera caracol y la losa, pero no se dan cuenta de dejar el 

hueco para la escalera 

 

4.3.3  Asistencia social- Promoción del hombre y la familia 

 

Con respecto al impacto que genera el programa, descontando desde ya la elevación de la 

calidad de vida, se da origen a un proceso humano y social muy motivador cuyos rasgos 

principales son: 

 

 La decisión libre de una familia que elige cómo resolver un problema tan 

importante como es el de acceder a una vivienda digna. 

 La responsabilidad que asumen todos los miembros de la familia aceptando un 

compromiso de trabajo y de esfuerzo económico durante un lapso relativamente 

grande de tiempo. 

 La solidaridad que nace entre los miembros de cada familia, y entre estas, 

constituyendo un grupo para compartir la solución de un problema común. 

 El desarrollo de capacidades de liderazgo, organización y creatividad que surgen 

entre los componentes del grupo, al ser este el único responsable de su propia 

gestión interna. 

 La decisión de seguir progresando, pues al haber resuelto un problema tan grave 

como es el de la vivienda, crece el sentimiento de que también se pueden alcanzar 

otros objetivos. 

 

Los efectos positivos en la promoción social de las familias son motivados por: 

 

 Puesta en valor de su vivienda  que aunque deficitaria, se la considera 

recuperable. Además con la mejora, esa vivienda toma otro valor inmueble. 
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 Puesta en valor de su capacidad de ahorro, aunque sea pequeña. Esto no se 

refiere solamente a la cuota de repago del crédito. Se verifica en la utilización de 

otros recursos monetarios, que de no existir el crédito no concurrirían al 

mejoramiento habitacional. 

 Valoración social de sus recursos no monetarios: autoconstrucción, intercambio 

de saberes y habilidades con vecinos y parientes. Se reconoce el valor agregado por 

el propio esfuerzo. En parte se traduce en valores monetarios al incrementar el 

valor económico del inmueble. También cabe incluir aquí el reconocimiento de los 

valores de dignidad, y los valores simbólicos y afectivos que incluyen la 

construcción de la vivienda como proyecto de vida. 

 Incentivo a la capacidad de planificación de las estrategias familiares para 

mejorar su calidad de vida, visualizando la posibilidad de acceder 

progresivamente a una vivienda adecuada. En general, la evaluación propia de la 

familia sobre su capacidad de repago, compromete los ingresos en forma grupal 

generando acciones de conjunto. 

 Reconocimiento de su capacidad de inclusión en la economía formal. Para 

aquellos que no participan de la economía formal, ser sujeto de crédito, significa la 

posibilidad de ingreso en ella. En ese sentido actúan también los pactos 

establecidos en las condiciones de pago, el seguimiento en caso de mora y el 

compromiso de cumplimiento para poder renovar. Superación de la marginación. 

 

Estas proceso humano y social que se genera, que de ahora en más llamo Beta ( ), a pesar 

de que este valor no esta cuantificado monetariamente, sé que tiene un valor positivo, por 

lo tanto suma en el cálculo del beneficio marginal que desarrollo a continuación.  

 

4.4 BENEFICIO MARGINAL 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que el beneficio ( ) esta compuesto 

por:  

 

Beneficio (  ) =  

Factor multiplicador ( ) * monto invertido  

Familia involucrada *  
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Veamos qué valor tiene : 

 

  =  4.7 

 El monto promedio invertido es el monto promedio de los créditos. Para calcularlo 

tomamos en cuenta la composición de la cartera de clientes totales.  

 

 

Tramo Monto Proporción 

flias. 

Monto 

promedio 

1 300 58,23% 174,69 

2 450 21,15% 95,175 

3 600 10,78% 64,68 

4 700 9,84% 68,88 

  Promedio 403,43 

 

 

Monto promedio invertido por familia por tramo 403,43 

Factor multiplicador ( ) 4,7 

Beneficio por familia por tramo ( ) 1896,1 

 

Es decir que  = 1896.1. Este es el monto cuantificable de , al que debe adicionarse la  

no cuantificable para poder obtener el beneficio total.  

Este beneficio no es apropiado por el programa,  sino por las familias involucradas y por la 

sociedad en general en forma de externalidades. Por esta razón no se computa en el análisis 

de la contribución marginal. Pero sí lo tendré en cuenta para el cálculo de lo que llamo el 

“beneficio marginal total” en la siguiente sección. Allí  se encuentra bajo el nombre de 

Beneficio Marginal no operativo. 

 

4.5 CONTRIBUCIÓN MARGINAL TOTAL 

 

Puedo calcular la contribución marginal total por familia por tramo a partir de los costos y 

los beneficios calculados en este capítulo y el anterior. 
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Ingresos operativos 37,96 

Costo variable 162,00 

Contribución Marginal -124,04 

Beneficio Marginal no operativo ( ) 1896,10 

Beneficio Marginal Total 1772,06 

 

 

A pesar de que la contribución marginal es negativa, el beneficio marginal no operativo ( ) 

compensa más que la perdida. Entonces podemos decir que este tipo de programas es 

deseable, a pesar de que no logren generar a partir de sus propias operaciones los fondos 

necesarios para sustentarse. De esta manera se comprueba que la segunda hipótesis 

planteada es correcta.  
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5. CAPÍTULO IV -  OTRAS INSTITUCIONES ANALIZADAS 

 

En esta sección presento las conclusiones de la investigación sobre otros programas 

similares al ProMeVi. Las instituciones analizadas fueron Fundación Pro Vivienda 

Social (FPVS) y Asociación de Vivienda Económica (AVE).  

 

De cada uno de estos casos analizados, presento en primer lugar una breve descripción, 

luego datos financieros y estadísticos que reflejan su funcionamiento, y por último una 

serie de lecciones y consejos que se pueden extraer de su experiencia. Éste último punto 

brota de las entrevistas realizadas a altos ejecutivos de cada una de las entidades. Se 

brinda información ampliada en el anexo II y III y las entrevistas desgrabadas en el 

anexo IV. 

 

5.1 FUNDACIÓN PRO VIVIENDA SOCIAL 

 

5.1.1 Descripción del programa 

 

La Fundación Pro Vivienda Social (FPVS) es una entidad sin fines de lucro creada en 

1992. Surgida de la iniciativa de un grupo de dirigentes de empresa comprometidos con 

valores de solidaridad y responsabilidad social, concentra su acción en el problema de la 

vivienda, pues entiende que ésta es una condición necesaria para alcanzar una vida digna, 

para la promoción de la persona y de la familia y para alentar el desarrollo de la 

integración y de la solidaridad en la comunidad. 

 

La misión de la Fundación es contribuir a la solución del problema de la pobreza a través 

del mejoramiento de la vivienda y de las condiciones de vida de los sectores de menores 

ingresos. 

 

El Programa de Mejoramiento Habitacional tiene por objetivo conceder crédito con 

garantía solidaria y asesoramiento técnico  a familias de bajos ingresos que desean concluir 

o mejorar sus viviendas. 

 

En sus comienzos el objetivo era generar un sistema que se pudiera replicar y abarcar la 

masividad del problema, y que inclusive el estado pudiera pensar en destinar fondos para 
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atender el problema. El tema era lograr un sistema que fuera replicable, y que pudiera 

ponerse frente a la masividad y que a la vez construyera y reconstruyera las cuestiones 

sociales.  

El objetivo era trabajar con el tema de la pobreza tomando la cara de la vivienda. 

 

Parten de tres premisas: 

1. Sustentabilidad 

2. Masividad: esto plantea como desafío el crecimiento. 

3. Replicabilidad: cómo estos programas pueden ser tomados por otros. 

 

Las estrategias llevadas hasta ahora, tienen que ver con: 

1. La especialización: ser específicos en los objetivos y en las operaciones. Por ejemplo 

no hacen capacitación organizativa, sino que se focalizan en el desarrollo del grupo 

solidario.  

2. La territorialidad: se busca impactar en el desarrollo local, en área para poder 

impactar en el mejoramiento. 

3. La articulación con otras organizaciones: Colmenar, guarderías, parroquias.  

 

Cuenta para lograr sus objetivos con 2 herramientas: 

 

 El Programa “Solidarios”, que desarrolla el otorgamiento de créditos, y 

 El Programa “Construir”, que tiene a su cargo el asesoramiento técnico.  

 

5.1.2 Niveles de alcance actuales 

 

Créditos otorgados Grupos Familias 

1° créditos 1.385  5.540 

Renovaciones 1.775 7.100 

Total operaciones grupales 3.160 12.640 

 

Monto promedio 1° crédito $408 

Monto promedio renovaciones $1.417 

Monto invertido en 1999 $2.408.792 
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Monto total invertido hasta 1999 $8.000.000 

Clientes cartera activa  3.600 clientes 

Monto cartera activa $1.500.000 

Morosidad – capital en riesgo (> 30 días) 8% 

Cuota promedio $100 

Ingresos promedio de las familias $835 

 

 

Logros  

 Desarrollar un sistema de créditos y asesoramiento técnico que acompaña el proceso de 

autoconstrucción de las viviendas 

 Haber logrado la implementación de un sistema de garantía para trabajadores 

informales (ingresos en negro) 

 Brindar un crédito muy económico en relación a las tasas de mercado  

 

Dificultades 

 Crecimiento de la cartera de clientes más lento de lo esperado 

 No se ha encontrado un mecanismo de divulgación que genere una demanda sostenida 

 La inversión en mejoras para la vivienda no forma parte de las prioridades para el uso 

de los recursos limitados que tiene la población. 

 

Propuestas hacia el futuro 

 Buscar la expansión territorial para lograr la meta de los 10.000 clientes activos. 

 Desarrollar el sistema de los clientes-promotores para la difusión del Programa. 

 Lograr que otras instituciones repliquen el modelo. 

 

5.1.3 Análisis de sustentabilidad 

 

Las proyecciones propias de la FPVS indicaban que para este año, 2000, se estaría 

alcanzando el punto de equilibrio impulsado por el aumento en la cantidad de clientes 

activos. (Ver Anexo II) 
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Sin embargo, la situación actual difiere bastante de las proyecciones esperadas. A pesar de 

que aumentó la cantidad de clientes activos, disminuyó el monto promedio de los créditos 

otorgados. Esto trajo aparejado una doble consecuencia: 

 Al aumentar la cantidad de clientes activos, aumentaron los costos operativos, ya que 

hay más clientes por atender.  

 Al disminuir el monto promedio de los créditos se reducen los ingresos por las cuotas 

correspondientes.  

 

Los datos que acreditan lo recién expuesto no están disponibles todavía. Estas conclusiones 

de basan en entrevistas realizadas a Raúl Zavalía y Mabel Sánchez.  

Muestran que lejos están de alcanzar este punto. El programa sustenta el costo de las 

operaciones a través de donaciones. Estos datos apoyan lo concluido anteriormente: al 

aumentar la cantidad de clientes, aumentan los costos operativos correspondientes, no 

permitiendo alcanzar el punto de equilibrio deseado.  

 

5.1.4 Lecciones de su experiencia 

 

A partir de la entrevista realizada a Mabel Sánchez y del análisis de los datos cuantitativos, 

a continuación enumero una serie de factores que considero interesantes para tener en 

cuenta al implementar un programa de este tipo. Hacen a un mejor funcionamiento del 

programa y a la sustentabilidad del mismo.  

 

 La visión de management de negocios con la que opera, que en la práctica se da con 

la existencia de un consejo administrativo que mantiene una visión estratégica y 

encamina el accionar de la fundación. Permite seguir un lineamiento estratégico a largo 

plazo, y lleva a la realización de estudios de mercado, previos al lanzamiento del 

programa y a una constante evaluación de los procesos actuales para lograr no sólo la 

eficacia sino también la eficiencia.  

 

 La asociación con la Mutual El Colmenar, que brindó legitimidad y confianza al 

programa, logrando la aceptación de muchas familias ya asociadas a la Mutual. Es 

interesante notar que esta asociación no fue improvisada. Fue una decisión 

predeterminada, fruto de un estudio de factibilidad realizado antes del lanzamiento. Es 

un factor con peso que incide en la selección de los barrios para la expansión 
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geográfica.  (Por ejemplo el barrio de La Matanza fue descartado por carecer de una 

organización comunitaria y por el alto carácter político, a pesar de tener una gran 

cantidad de viviendas tipo B, alta demanda potencial). Se buscan que la organización 

complemente el trabajo de la fundación para que ésta pueda focalizarse en cosas 

puntuales y hacerlas correctamente, y que la asociación sirva a ambas organizaciones.  

 

 

Esto que parece un detalle menor es de gran importancia ya que justamente es uno de las 

barreras que enfrenta FSF para la expansión del ProMeVi. Más allá de que las familias 

estén al tanto del ProMeVi, es por desconfianza a lo desconocido que no se involucran.  

 

Esta asociación, por otro lado, permite llegar a un grupo fértil, donde hay un tejido social 

ya armado que facilita el trabajo con la metodología grupal, y otorga feed-back exigiendo 

calidad en los procesos. 

 

 Foco en la retención de las familias más que en la captación de nuevas.  FPVS cuenta 

que el primer crédito que otorgan a una familia es a pérdida, debido a los altos costos 

en los que incurren, por la captación, la promoción, etc. Es por eso que uno de los 

factores que hace que puedan trabajar por sobre el punto de equilibrio, es contar dentro 

de cartera de familias activas, con un mayor porcentaje de familias en tramos 

avanzados en comparación con las familias en tramos iniciales.  

 

5.2 AVE 

 

5.2.1 Descripción del programa: Servicio permanente de Crédito y Asesoramiento 

Técnico para Mejoramiento e Inicio de Vivienda. 

 

El programa se inició en 1996, en la ciudad de Córdoba y alrededores, y se dirige a 

familias con Necesidades Básicas Insatisfechas, que tengan carencias habitacionales y 

tengan dificultades para obtener créditos a través del Sistema Oficial o Comercial de 

Financiamiento. 

 

El objetivo es:  
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a) aportar recursos financieros y técnicos a familiar con Necesidades Básicas Insatisfechas, 

que tienen dificultad para acceder al sistema comercial o al sistema oficial de producción 

de viviendas.  

b) Generar un fondo rotatorio y autosuficiente.  

 

Rasgos Principales 

Destino Inicio de vivienda habitable, ampliaciones y mejoramiento 

Destinatarios Familias cuyo ingreso oscila entre los u$s 300 y los u$s 900. 

Familias que no tengan otra propiedad 

Montos Cada familia puede obtener desde u$s 200 y hasta u$s 5000 

Plazos 6 a 36 meses, según el monto del crédito 

Garantías Convencionales: 

- Presentación de recibo de sueldo 

Alternativas: 

- Grupo Solidario / Comp. Solidario con empleador 

- Presentación de referencias 

Opciones Las familias pueden elegir los materiales que prefieran. 

Las familias pueden renovar el crédito si lo consideran necesario. 

Asesoramiento El cliente obtiene también asesoramiento técnico constructivo. 

Asesoramiento general en al gestión. 

 

Cada crédito se compone de: costo de materiales de construcción, más el 1% de ese costo 

para sellado bancario, el 1,5% para constituir un Fondo de Garantía para eventuales 

incobrables. 

Por otro lado como A.V.E. tiene como objetivo llegar a recuperar además del Capital, el 

costo de los Gastos Operativos, cada uno de los pagos que efectúan los clientes, incluye 

además de una parte para amortizar el crédito, una parte para gastos operativos que se 

calcula mediante el procedimiento de la T.E.M., aunque no opera como tasa de interés 

porque no genera utilidad financiera. 

 

Líneas de crédito 

 

 Monto  Crédito  Plazo   Cargo 
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p/Gtos.  

 Hasta  Promedio Frecuente Cuota en  Operativos  

LÍNEA $ Plazos en $ (meses) $ (T.E.M.) 

A 900 5 a 11 m. 520 8 75 4,25 

B 1500 7 a 15 m. 1100 11 124 3,9 

C 3000 10 a 25 m. 2200 15 168 3,6 

D 4000 10 a 36 m. 3200 25 178 2,75 

E 6300 15 a 36 m. 4400 30 30 2,5 

 

5.2.2 Niveles de avance actuales 

 

a) Primer período: abril 96 – julio 98 

El programa se puso en marcha con un fondo proveniente de un subsidio impulsor de 

$140.000 que la subsecretaría de vivienda de la nación le aportó a AVE a fines de 1995. 

Hasta julio de 1998 el fondo había tenido un índice de rotación de 98%. Esto fue posible 

dado el bajo nivel de morosidad, producto de una metodología de trabajo cuyo eje es el 

seguimiento y contacto con las familias que toman los créditos, y el fomentar actitudes de 

solidaridad.  

Con los recursos con los que el AVE se había comprometido a otorgar 92 créditos y a 

poner un Fondo Revolvente, se alcanzaron los siguientes resultados: 

 

Cantidad de créditos otorgados 241 

Monto invertido $277.204 

Indice de rotación del fondo a esa fecha 98% 

 

Durante los meses comprendidos entre febrero y julio de 1998 sólo se acordaban créditos 

con el recupero de capital de cada mes y a medida que se cobraban las cuotas de los 

créditos otorgados anteriormente. 

 

b) Segundo período: agosto 1998 en adelante 

A partir de agosto de 1998, la subsecretaría de vivienda les otorga una ampliación del 

Fondo Prestable de $90.000.- 
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Situación desde ese momento hasta el 31 de Noviembre de 1999. 

 

Total créditos otorgados 431 

Monto promedio de los créditos 1150 

Total monto invertido 431*1150 = $495.650 

Total fondo $310.000 

Indice de rotación del fondo 59.88% 

 

 

Monto vencido y cobrado al  31/11/99 94% 

Monto vencido y con atraso en el pago 6% 

Incobrabilidad 0% 

 

Hasta la fecha, la institución se niega a usar el término incobrable. En primer lugar porque 

a veces después de largo tiempo, visitas y llamadas, han comenzado a pagar familias que 

se temía ya no pagarían más. Llegaron a recuperarse bien y a cancelar su crédito. Es 

indudable que la comprensión, la paciencia y la perseverancia pueden mucho en este tema.   

En segundo lugar, como muchas de las familias que toman el crédito están vinculadas entre 

sí de alguna manera, se difundiría rápidamente que, al dejar de pagar por cierto tiempo, el 

AVE deja de cobrarles. Esto desde luego perjudicaría enormemente la tarea de cobranza.  

En tercer lugar, para no caer en la tentación de pasar a incobrables familias muy trabajosas, 

pero que pueden llegar a pagar.  

 

5.2.3 Análisis de sustentabilidad 

 

Resultados en relación a la formación de un fondo rotatorio y autosostenible. 

 

Según estudios de factibilidad realizados por AVE, es necesario contar con un fondo de 

$580.000 para lograr la autosustentabilidad, por lo que podría decirse que cuentan con un 

50% necesario para cumplir con ese objetivo, ya que el fondo asciende a $310.000.- 

 

Desde el punto de vista presupuestario, el programa utiliza actualmente un 17% del 

presupuesto anual del AVE, cubriendo de esta manera el 50% de los costos del programa.  
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Estimación del punto de equilibrio: 

 

Costos considerados Costos ya incorporados 

- Costos operativos 

- Fondo de reserva 

- Costo financiero 

- Costo para cubrir desfasajes por 

inflación 

- Costos operativos 

- Fondo de reserva 

 

 

Los gastos operativos se cubren en parte con el aporte de AVE, y en parte con fondos 

provenientes de cobrar un cargo como parte de cada una de las cuotas de los créditos, que 

incluye: 

 costos de materiales 

 cargo de 1% para Gastos de Sellado del Pagaré. 

 Cargo de 1.5% en concepto de Fondo de Garantía (Fondo de Reserva); y  

 Excepcionalmente, cargo de 1% por asesoramiento técnico-constructivo previo. Este 

cargo se incluye sólo cuando el costo de la tarea previa de asesoramiento técnico-

constructivo excede lo previsto.  

 

Proyecciones propias para alcanzar el punto de equilibrio 

 

Cantidad de créditos en cartera 60 120 180 240 300 350 

Crédito promedio 1.200 1.185 1.020 1.150 1.380 1.650 

Capital Activo 7.200 142.200 183.600 276.000 414.000 577.500 

Gastos operativos 5.750 5.750 6.650 7.500 8.200 8.200 

Ingresos por Gs. Operativos 1.176 2.400 3.600 4.900 6.500 8.150 

% de Ing/Gastos 20% 41% 54% 65% 80% 99% 

 

Según este análisis para llegar a la autosustentabilidad es necesario construir un fondo 

prestable de $580.000.  
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El error de estas proyecciones es similar al cometido por la Fundación Sagrada 

Familia: asume una relación ingreso-costo fija sin contemplar posibles disminuciones 

en el monto de los créditos (lo que disminuye los ingresos) y aumentos en los costos 

operativos. Actualmente el monto promedio de los créditos es menor de lo que se 

esperaba, alejándose de las proyecciones estimadas. 

 

Para alcanzar este punto de equilibrio, es fundamental que el monto promedio de los 

créditos se mantenga (por lo menso que no descienda), y que los gastos operativos no 

superen la cifra estimada. Por otro lado también es necesario contar con los fondos 

necesarios para prestar el dinero, y que haya más de 400 familias activas en el programa.  

 

5.2.4 Lecciones de su experiencia 

 

Tratamiento que se da a los morosos e incobrables. 

Gran seguimiento a las familias para que paguen. Estiman que el pago espontáneo es sólo 

del 16% de las familias, por lo tanto hace falta una metodología de acompañamiento, 

conocer porqué la familia no paga y mantener el contacto a toda costa. 

 

Es importante no perder el contacto con las familias que registran problemas en el pago, 

por ejemplo por pérdida de trabajo o problemas de salud, ya que cuando se recuperan de su 

situación (encontrando empleo o superando la enfermedad) pueden retomar el pago de las 

cuotas atrasadas, que si el contacto entre la institución y la familia no se mantiene, no se 

realiza.  

 

Contacto con Organizaciones de Base y atención a familias de esas organizaciones. 

A los pocos meses de haber iniciado el trabajo, se pusieron en contacto con dos 

Organizaciones de Base que autorizaron la difusión del programa entre sus asociados y/o 

colaboraron en esa y otras actividades con la gestión de créditos de sus socios. Cooperativa 

“25 de mayo”, como ejemplo del primer tipo, y la Cooperativa de Altos Yapeyú, como 

ejemplo del segundo tipo que participó activamente en difusión del programa y se propuso 

como enlace entre los asociados y el programa.  

 

Las organizaciones comunitarias pueden asumir roles específicos en la operativización del 

crédito. Por ejemplo, selección de participantes, recaudación, etc., y de hecho podrían 
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combinar la provisión de materiales y/o componentes con alguna forma de vinculación a 

AVE para la provisión del crédito.  

 

Flexibilidad del programa: 

Para llegar realmente al sector social al que se dirige el programa, han adaptado los 

requerimientos para otorgar los créditos teniendo en cuenta las características de la 

demanda. Entre otras cosas: 

 

 Aceptan formas alternativas de obtención de la tierra:  

 

Boleto o escritura de compra  53% 

Adquirido a través de org. com. o municip.  31% 

Autorización familiar u otros   16% 

 

 Hay una flexibilización de las Garantías exigidas a fin de no excluir a familias del 

sector Informal.  

 

Créditos respaldados con recibo de sueldo  74% 

Créditos garantizados en forma no convencional  26% 

 

 No tiene ni montos ni plazos estandarizados: a un crédito de $1000 una familia puede 

decidir pagarlo en 10 cuotas y otra en 14. 

 Las familias eligen la calidad del material que quieren utilizar. En el caso de aberturas 

el tipo y tamaño. En el caso de piso colores, tamaños, etc.  

 Casi no se realiza un proceso de selección porque lo que se hace es trabajar con cada 

familia qué crédito puede tomar. 

 

 

Una correcta evaluación del crédito que se otorga. Se analiza la capacidad de pago. Y se 

hace un análisis a la definición del crédito. Se define el plazo, el tipo de obra y las etapas 

de la obra con cada familia. 

 

5.3 FACTORES QUE HACEN A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
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A continuación enumero sintéticamente determinados factores que han ayudado a las 

instituciones a obtener mejores resultados. Surgen a partir del análisis de la Fundación 

Sagrada Familia, Pro Vivienda Social, Ave y Emprender.  

 

1. Asociación con instituciones que otorguen legitimidad y confiabilidad.  

Resulta indispensable para un buen acercamiento al grupo meta, poder llegar de la mano de 

instituciones, grupos o personas que estén realizando tareas con este sector.  

 

Esta forma de inserción  cumple una doble función: 

 

a) Legitimar el servicio: cuando se habla de un servicio de financiamiento con tasa 

sensiblemente inferiores al mercado, esto en una primera instancia genera desconfianza 

en cuanto al potencial cliente. Sin duda que la puesta en marcha del Programa requiere 

inicialmente de la existencia de una organización comunitaria más grande o más 

pequeña que permita incorporar a los primeros clientes.  

 

b) La organización y el apoyo en funciones de promoción y difusión en un territorio, con 

la posibilidad de que esto sea para la fundación una disminución de los costos o una 

tercerización de un servicio y para la organización comunitaria una fuente 

complementaria de ingresos que le permita utilizar mejor la capacidad operativa 

instalada. A  la vez   garantiza que  la tarea de difusión y de promoción se haga sobre 

aquella población meta a la cual uno se quiere dirigir 

 

Puede obtenerse legitimidad a través de los líderes de opinión en cada barrio. Captando a 

éstos líderes, y asegurando su participación en el programa, influyen en el comportamiento 

de otras familias del barrio, incentivando otras incorporaciones.  

 

2. Retención de los clientes 

La retención de los clientes en el programa hace al monto de los créditos, una variable que 

permite incrementar la relación ingreso-costo.  

 

Se potencia la fidelización de clientes cuando se logra crear en ellos un vínculo emocional 

por el cual consideren a la empresa como un proveedor especial. Los clientes consideran 
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especial a una empresa cuando descubren en ellas ventajas singulares consistentes y 

creíbles en comparación con la competencia. 

 

Tanto la satisfacción como la fidelización de los clientes es fruto de la percepción de que lo 

que reciben de la fundación es suficientemente valioso como para justificar el esfuerzo 

personal que han de invertir en la relación. La satisfacción y fidelización también se basan 

en la creencia de que la opción elegida no es ya buena en sí misma, sino en comparación 

con las otras alternativas.  

 

Se deben crear percepciones de valor especialmente altas en los buenos clientes, una 

corriente de afecto mutuo entre el cliente y la empresa, logrando que, con el transcurso del 

tiempo de relación con el cliente, las prestaciones de la fundación sigan siendo la opción 

preferida, es decir que sigan renovando los tramos del crédito a medida que se vencen. 

(Huete, Luis María; 1997) 

 

La fundación debe intentar retener a las familias a lo largo de los tramos dados los mayores 

costos en la captación de un nuevo cliente que en la retención de uno actual (no hay gastos 

de promoción, contacto, ya hay un grupo formado, etc.), y en la dificultad de captar una 

familia nueva dada la desconfianza hacia el programa. 

 

Para lograr esto, es necesario que se haga un seguimiento proactivo de cada uno de los 

clientes, y se cuide el funcionamiento del grupo, ya que incide directamente en la tasa de 

retención de las familias. A medida que ingresan en nuevos tramos se observa como el 

grupo se consolida, basándose en la confianza de haber logrado el objetivo de tramos 

anterior. Si un grupo no funcionó adecuadamente, las familias no podrán (por deuda 

pendiente) o no querrán (por mala experiencia anterior) renovar el crédito.  

 

 

3. Evaluación de los clientes potenciales que quieren sacar crédito, para reducir la 

mora.  

Evaluar la capacidad y voluntad de pago de los clientes potenciales para lograr una cartera 

saludable y reducir la tasa de morosidad. 
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La importancia de este factor se comprueba con la experiencia de la Fundación Sagrada 

Familia, que a partir de Noviembre de 1998, cuando cambia el sistema de evaluación, logra 

reducir sensiblemente la cantidad de familias morosas, y por ende la tasa de interés del 

préstamo.   

 

A su vez, se reducen los costos operativos en el seguimiento de morosos. 

 

4. Los recursos humanos:  

a) Un consejo de administración con una clara visión que guíe a la fundación 

desde una perspectiva más estratégica. Contar con su apoyo y confianza para la 

toma de decisiones.  

b) Aplicar una visión de management de negocios que se preocupe por mantener la 

calidad en los procesos, la eficiencia en las operaciones.  

c) Contar con profesionales rentados que dediquen sus esfuerzos full-time a la 

entidad. Incorporar si es necesario voluntarios, pero tener cuidado de no delegar 

las tareas core del negocio, por ejemplo seguimiento de las familias morosas a 

voluntarios. Si bien el trabajo de voluntarios es un recurso importante que 

permite mantener bajos los costos de operación no todo tipo de tareas y 

actividades puede ser delegada a los voluntarios. El seguimiento de los clientes, 

al igual que otras tareas clave, no puede quedar en manos de personal voluntario 

ya que por un lado posee motivaciones diferentes que una persona asalariada, y 

por otro lado no se le puede exigir de la misma manera, premiarlo por cumplir, 

o castigarlos por incumplir.  

A su vez, es necesario que los voluntarios estén motivados y comprometidos, 

para que su trabajo en la fundación rinda al máximo. Puede seguirse el ejemplo 

de otras instituciones (por ejemplo, la Fundación Parque) que hacen firmar a los 

voluntarios una carta convenio de obligaciones.  

 

5. La atención personalizada  

El papel de quienes tienen a su cargo la relación con los clientes encierra una gran 

responsabilidad relacionada con las tareas de difusión, promoción, otorgamiento y  

seguimiento del crédito y el asesoramiento técnico que se brinde en cada caso. Son 

ellos el contacto principal entre un número dado de  grupos y el programa.  
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Entre estas tareas, el seguimiento del crédito es una de las más importantes. La tasa de 

morosidad esta directamente relacionada con el seguimiento que se hace a los clientes que 

adeudan alguna cuota. Así lo demuestra la experiencia de Ave en donde, según 

estimaciones propias, el pago espontáneo es de sólo el 16%. 

 

La confianza y el conocimiento mutuo entre la institución y el prestatario es una de 

las condiciones de éxito del programa y está depositada fuertemente en los 

integrantes de la institución que mantienen contacto diario con los clientes. 

 

6. Adaptarse a las necesidades particulares de la población beneficiaria 

Para llegar realmente al sector social al que se dirige el programa es necesario adaptar los 

requerimientos para otorgar los créditos teniendo en cuenta las características de la 

demanda. La flexibilidad en los requisitos de entrada, poder acceder a un crédito sin recibo 

de sueldo y sin un título de propiedad, es un factor clave para la población meta, que no 

puede acceder al crédito formal. 

  

7. Metodología: 

La metodología del grupo solidario es la estrategia central y se fundamenta en: 

 

1) Las modalidades solidarias a través de las cuales las familias de menores 

ingresos enfrentan sus necesidades 

2) La reducción en los costos unitarios de transacción y  

3) La superación de los tres principales problemas de la relación financiera: 

a) La selección de los clientes: El mecanismo de ser codeudores en un mismo 

crédito da un incentivo al  grupo para elegir bien a sus miembros. 

b) Los incentivos, dados por la posibilidad de  repetir los préstamos. 

c) La obligatoriedad, pues el grupo asume la función de exigir el cumplimiento 

del pago. 

 

La metodología se caracteriza por la relación y conocimiento personal entre los 

clientes y la entidad, importante para la evaluación del riesgo crediticio y producto 

de sucesivas operaciones de pequeños créditos. 

 

El crédito grupal aporta al desarrollo, ya que permite: 
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 reforzar las identidades y solidaridades grupales; 

 estimular la iniciativa individual; 

 crear el hábito del ahorro; 

 democratizar el crédito; 

 eliminación del asistencialismo y el clientelismos como formas históricas de brindar 

viviendas a las familias de menores ingresos por parte de las instituciones públicas y 

privadas. 

 

La metodología de trabajo debe ser revisada, perfeccionada constantemente para acercarse a 

las necesidades de la población beneficiaria.  

 

8. La tasa de rotación del capital. 

Los manejos financieros de los recursos juegan un papel importante en el rendimiento de la 

cartera. Por otro lado, la rápida rotación es necesaria para permitir los pagos frecuentes 

requeridos para que la organización pueda vigilar el comportamiento de pago del deudor. 

(González Vega, Claudio, et al.) 
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6. CONCLUSIONES 

 

Los programas de microcrédito para mejoramiento de vivienda no son autosustentables, ya 

que dada una tasa de interés de mercado, la contribución marginal de las operaciones es 

negativa.  

 

Para alcanzar el punto de equilibrio  es necesario aumentar los ingresos vía una tasa más 

alta, o vía montos de préstamos mayores. Ante la imposibilidad de ajustar cualquiera de 

estas variables (la tasa de interés o el monto de los préstamos), se comprueba la no 

autosustentabilidad. 

 

Si bien concluyo esto a partir de la Fundación Sagrada Familia, la experiencia de los otros 

casos analizados, Fundación Pro Vivienda Social y AVE, apoyan lo concluido. Ambas 

instituciones soportan sus operaciones con subsidios o donaciones, y a pesar de haber 

proyectado alcanzar el punto de equilibrio no lo han hecho luego de 5 y 4 años de 

operación respectivamente. 

Si bien aumentó el número de clientes disminuyó el monto promedio de los préstamos. Es 

decir que al mismo tiempo que aumentaron los costos operativos (por el aumento en la 

cantidad de clientes) disminuyeron los ingresos (por la reducción en le monto de los 

créditos), quedando las proyecciones fuera de la realidad.  

 

A pesar de que no son autosustentables, estos programas son deseables para la sociedad ya 

que el beneficio marginal total es positivo: surge de comparar la contribución marginal del 

programa con los beneficios ( ) del mismo. Dentro de los beneficios encontramos por un 

lado las mejoras en los hogares, que se estiman en un 4.7 del valor de cada peso invertido 

(efecto multiplicador ( ) calculado por la Fundación Sagrada Familia) 

 

A estos beneficios cuantificables se les adicionan otros beneficios basados en 

observaciones cualitativas que no han sido cuantificados, pero sé que toman un valor 

positivo, los llamo : 

 Brindan una solución a un sector de la población que no puede acceder al crédito 

formal para mejorar la condición deficitaria de su vivienda, incluyéndolos dentro del 
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sistema. Otras soluciones alternativas (como Credifácil) cobran tasas de interés 

excesivas y no brindan la asistencia técnica y social, generando menores beneficios.  

 Aportan una solución al proceso de autoconstruccion normal.   

 El acceso a una vivienda digna trae no sólo mejoras en la calidad de vida sino también 

y fundamentalmente en los aspectos de índole humana de estas personas y familias. 

Estos factores permiten ver que los efectos escapan la mera vivienda física, para influir 

de manera importante en las personas y familias mismas que viven en ella. Junto con la 

promoción del hombre y la familia, forman parte de los beneficios no cuantificables.  

 

Los beneficiarios de  los microcréditos, prácticamente no están en condiciones de seguir el 

proceso normal de refacción/ampliación de una vivienda o sea están excluidas del mismo. 

Si a través de una institución lo que se pretende es incluirlos, es contradictorio exigir que 

entren en el mismo mecanismo mencionado dado que ex-ante ya estaban imposibilitados 

de hacerlo.  

 

La tasa que deben cobrar las instituciones que ofrecen estos programas, por lo tanto, debe 

ser una tasa de mercado: incluye solamente la tasa libre de riesgo, el riesgo país, el riesgo 

del negocio con la correspondiente tasa de incobrabilidad, dejando sin cubrir los costos 

operativos. 

 

Dada la condición socio económica de las personas que toman el crédito, éstas no están en 

condiciones de pagar los intereses, el risk premium, la tasa de incobrabilidad, los costos de 

asistencia social, los costos de asistencia técnica, y los costos de administración del 

programa. Deberían estar pagando cuotas mucho mayores ya sea por el mayor interés o por 

montos de préstamos superiores.  

 

Si aceptamos lo anteriormente planteado, entonces podemos pensar al programa y a 

la FSF como una institución articuladora entre sectores que tienen excedentes de 

fondos (personas, empresas, organismos públicos) y que pueden estar sensibilizados 

por el tema de la vivienda, y sectores pobres a los que se los hace responsable solo de 

aquello a lo que ellos pueden acceder, es decir se los incluye. 

 

Los costos serán soportados por los sectores con excedentes de fondos a través de 

donaciones, subsidios y aporte de voluntarios.  
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Para ser exitosos, las fundaciones deben contemplar a estos sectores como clientes. ¿Qué 

significa esto? Que la donación debe ser vista como una transacción, no como una 

transferencia, y para ello es necesario conocer las motivaciones de los donantes, para luego 

ver cómo la donación puede satisfacer esta necesidad.  

Siguiendo este razonamiento, entonces, es necesario analizar el mercado de donantes para 

poder identificar aquellos cuyos intereses coincidan mejor con los de la fundación.  Luego 

de la segmentación, se mide el potencial de donación de cada segmento de donantes,  y se 

desarrolla un plan y un presupuesto para cada mercado de acuerdo a su potencial. (Kotler, 

et. al., 1996)  

 

Una dificultad que deberá saltearse es lograr que los fondos acompañen la expansión del 

negocio. Es decir, poder acompañar el crecimiento deseado en número de clientes con el 

correspondiente aumento en los ingresos para financiarlo.  Esto se explica por la alta 

competencia en el mercado de donantes, y a la existencia de causas que impactan más en la 

sensibilidad de los donantes potenciales. La necesidad que se apunta a satisfacer no es una 

necesidad primaria, tiene menor importancia en la mente del donante frente a alternativas 

más urgentes. La expansión del programa no puede estar sujeta a donaciones esporádicas, 

puede sí tener sentido un programa de donaciones extendido en el tiempo, como el caso del 

programa de donaciones personales de la  fundación sagrada familia.  

 

Con mejor información sobre el cliente (en este caso los donantes) se pueden tomar 

muchas iniciativas individualizadas en el proceso de captación de clientes, y evitar la 

actitud de “colocar” el producto a quien haga falta. (Huete, Luis María; 1997)
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ANEXO I 

 

Análisis del Costo las Donaciones 

 

Permite ver la eficiencia en la recaudación de fondos. Durante 1999, cada peso recaudado 

generó costos por 22 centavos: 

 

 
 

Presup 

1999 

Control 1999 

Real % de lo estimado 

A Número de donantes probables    

B Sus donaciones en 1998 25.450 25.450  

C Objetivos de donaciones para 1999  65.160 45.263 69% 

D Incremento $ de 1999 vs 1998 (c-b) 39.710 19.813  

E Incremento $ de 1999 vs 1998 en % 156% 78%  

F Número de donaciones de 1999 154 118 77% 

G Donaciones promedio de 1999 423 384  

H Egresos 1999  9.990  

I Costo por donación (h/f)  85  

J Costo por dólar recaudado (h/c)  0,22  

K Guía de costo por dólar recaudado incrementado   
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Asistencia social- Promoción del hombre y la familia 

 

La intervención del trabajo social dentro del programa y encuadrado en la misión 

de la fundación,  consiste en: 

 Colaborar con la promoción de las personas y familias. 

 colaborar en la consolidación de los grupos 

 promover la solidaridad 

 Posibilitar el acceso de la mayor cantidad posible de familias de nivel 

socioeconómico bajo. 

Promoción es el proceso de superación y crecimiento humano realizado por un grupo en 

situación de carencia, que conduce al cambio de relaciones sociales, económicas y 

culturales, mediante su participación tanto en el ámbito de la toma de decisiones como del 

disfrute de los bienes y servicios. 

 

Esto implica colocarse de forma particular ante la realidad  social (familiar- grupal- 

comunitaria). Promover es buscar con los asistidos un cambio profundo en la manera 

habitual de  percibir y valorar la realidad para actuar sobre ella. 

 

El trabajo de la fundación es promover espacios de participación, siempre a nivel de 

planificación y decisiones, no sólo en la realización de trabajos concretos. Para lograr una 

real promoción, el eje es la participación.  

 

Lo importante es que una vez que se ejercite la participación, se adquiera el gusto de 

participar, se convierta en un hábito.  

 

Características de un proceso promocional: 

 

 Es un proceso a largo plazo: es lento pero el más efectivo. Lleva al crecimiento de la 

persona, es el que remueve las causas y no es paliativo. 

 Es una acción educativa: todos aprenden, el promotor (voluntario), el grupo de 

necesitados, a lo largo de la concientización, organización, capacitación y evaluación 

de lo que acontece. 

 Es necesario un cambio de actitudes de ambas partes. 

 Se requiere activa participación. 

 

 

La intervención del trabajo social a nivel familiar es de importancia para el 

ProMeVi para: 

 evaluar a cada familia con mayor profundidad 

 ampliar el espectro de familias atendidas en el ProMeVi hacia el nivel 

socioeconómico más bajo posible. Detectar y promover recursos de las 

personas y familias que ingresas al programa. 

 prevenir problemáticas 
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 orientar o derivar en casos de problemáticas individuales o familiares. 

 

La intervención del trabajo social en el proceso grupal es de gran importancia para: 

 analizar y evaluar cada grupo 

 colaborar con el proceso de consolidación grupal (orientar en la etapa de 

organización del funcionamiento grupal) 

 intervenir en los casos de conflictos grupales 

 rescatar las actitudes solidarias que el grupo ya tiene, reforzarlas y 

promoverlas. 

 Generar espacios para la toma de conciencia de la solidaridad y de los 

beneficios del grupo. 
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Cálculo de costos operativos por tramo por familia 

 

La asistencia técnica – total horas necesarias por familia: 4 horas 

 

Implica: 

Visita a las familias antes de que se les otorgue el crédito: se analiza el estado actual de la 

vivienda, se proponen las mejoras y se realiza un croquis para las mejoras y una lista de los 

materiales necesarios para la obra. Se estima un promedio de 2 horas y media por familia. 

Segunda visita en la mitad del crédito para corroborar los avances, controlar la ejecución 

de la obra y modificar posibles errores. El tiempo necesario se estima en 1 hora y media.  

 

La asistencia social – total horas necesarias por familia: 4 horas 

 

Se realiza una visita previa al otorgamiento del crédito en la cual se evalúan distintas 

variables entre ellas la capacidad o voluntad de pago de las familias. En el caso de ser el 

primer tramo, se realiza una reunión grupal, en la que se explica el funcionamiento del 

crédito, la importancia de la solidaridad grupal, etc. 

Ante la existencia de problemas o conflictos la asistente social realiza un seguimiento a la 

familia, el cual insume mayor cantidad de tiempo que lo previsto.  

El tiempo estimado por familia, promediando las distintas alternativas, es de 4 horas.  

 

 

El contacto y seguimiento a clientes – Total horas necesarias por familia: 6.5 hs. 

 

Implica: 

Apoyo para la atención en la sede 

La atención se realiza en cada sede, momento en que se brinda información detallada al 

grupo sobre el plan crediticio. La ayuda voluntaria consistente en: 

Atender personalmente al grupo. 

Explicar en qué consiste el plan, requisitos, condiciones de otorgamiento del crédito, 

cantidad de cuotas, plazos para el cumplimiento del compromiso. 

Contestar las preguntas de los interesados y despejar sus dudas. 

Entregar las fichas y explicar cómo llenarlas. 

Recibir las fichas, tanto las completas como las incompletas (para no perder un grupo 

potencial). 

Las fichas que se reciben, son remitidas a la Fundación para ser chequeadas y procesadas. 

Tiempo estimado: 2 hs por familia 

 

 

Gestión de Cobranzas 

Una vez que se han determinado los grupos que están atrasados en sus cuotas (información 

que se conoce el 15 y el 30 de cada mes) se emite un informe de atrasos de cobranzas 

desde el sector administrativo. A partir de ese informe, se generan las siguientes tareas, en 

las que el voluntario debe: 

Llamarlos por teléfono. 

Averiguar las razones del atraso. 

Tratar de obtener algún tipo de compromiso de continuidad de pago. 

Registrar esta información en la planilla del informe de atrasos de cobranza. 

 

Mantener esta información en cartera hasta la fecha en la cual se debe producir un pago por 
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parte del que se atrasó (sea del crédito normal o de la cuota atrasada, según el compromiso 

asumido). 

Si hay cumplimiento, informar en la planilla y suspender a partir de ese momento la 

gestión: sacarlo de la carpeta de gestión y mora. 

Si no hay cumplimiento continuar con la gestión legal indicada por el asesor legal: carta 

documento y ejecución documentaria. 

Si surge la necesidad de visita personal u otro tipo de gestión, informar al responsable 

operativo de la Fundación. 

La rutina de estas continua sin suspención hasta que se haya conseguido un resultado. Por 

resultado entendemos: (1) el acuerdo de pago y verificación de cumplimiento del mismo, 

sea la cuota atrasada o la siguiente cuota crédito; (2) la derivación hacia el responsable 

operativo para realizar otro tipo de gestión, o bien (3) la derivación a la gestión legal. 

Tiempo estimado: 1.5 hs por familia 

 

 

Gestión telefónica de renovación de créditos 

Un mes antes de finalizar el pago del crédito, se ofrece la posibilidad de un nuevo 

préstamo, ofrecimiento que puede hacer el voluntario en forma telefónica. En este caso las 

tareas consisten en: 

Llamar a los usuarios del crédito y preguntarles si quieren renovar y si pueden hacerlo en 

función de su situación laboral, etc. 

Remitir los datos diariamente al Jefe Operativo. 

Tiempo estimado: 0.5 hs por familia 

 

 

Ingreso de datos al sistema (data entry) 

Los datos obtenidos de las fichas son ingresados a la computadora en planillas para el  

seguimiento de las cobranzas, el conocimiento de la conformación, necesidades y situación 

de cada grupo. Existen distintos tipos de planillas a llenar. La tarea de voluntario en este 

caso incluye además el Ingreso de datos concernientes a la información contable, es decir:  

Cobranzas 

Pagos 

Balance Saldo mensual 

Balance anual 

Impuestos (declaraciones, ganancias), etc. 

Tiempo estimado: 1 hs por familia 

 

Averiguación de los antecedentes laborales y crediticios 

El voluntario puede apoyar el encargado de la averiguación haciendo los llamados 

telefónicos correspondientes: 

 

a) Averiguar los antecedentes laborales 

Llamar a la empresa, negocio, obra, casa de familia, etc. 

Pedir por oficina de personal, encargado, referido, etc. 

Pedir datos aclarando que es para la Fundación Sagrada Familia y el ProMeVi. 

 

Preguntar sobre las características personales atinentes (si es cumplidor, etc.) 

b) Averiguación de los antecedentes crediticios 

Llamar a la compañía donde el solicitante aparece como moroso. 

Averiguar a qué se debe la figuración en la nómina. 
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Pedirán el nombre, el DNI y le darán los datos requeridos o bien el teléfono del abogado.  

Llamar al abogado y plantear nuevamente la cuestión: El abogado aportará los datos: el 

motivo, el año, y la cantidad de intereses adeudados. 

Tiempo estimado: 1 hs por familia 

 

 

Tareas de archivo 

Ingresar la papelería diaria al archivo. 

Tiempo estimado: 0.5hs por familia 

 

 

Las responsables barriales: tiempo por familia por tramo: 4 horas 

 

Objetivos 

 

1. Que hagan llegar el programa a todas las familias e instituciones del barrio que les 

pueda ser de utilidad, informando la existencia y características del crédito. 

2. Que ayuden a las familias a cumplir con los requisitos para entrar al ProMeVi  en el 

menor tiempo posible. 

3. Que promuevan la renovación del crédito por parte de los grupos. 

4. Que sean  referentes para las familias con problemas de pago, apoyando las 

acciones de cobranza. 

5. Relevar necesidades del barrio relacionadas con la vivienda, no atendidas por la 

fundación. 

 

Funciones 

 

1.1 Visitar familias del barrio 

1.2 relevar instituciones u organismos del barrio y establecer contacto personal con alguna 

persona de los mismos, que sea referente para coordinarse. 

1.3 Visitar periódicamente las instituciones relevadas (ver planilla n°1) 

1.4 Organizar reuniones grupales de promoción. 

Tiempo dedicado a difusión. 

 

2.1 Atender familias y grupos en la sede. 

2.2 Registrar la actividad de la sede y las familias que se han acercado 

2.3 Seguimiento de las familias que inician el trámite hasta que las mismas completen las 

fichas correctamente, 

2.4 Seguimiento de las familias que se informaron pero no iniciaron el trámite y relevar las 

causas.  

Total tiempo estimado por familia por tramo: 3 horas 

 

3.1 Llamar o visitar con un mes de anticipación a las familias en condición para renovar.  

3.2 Entregar las fichas de renovación y ayudar a completarlas 

3.3 Registrar las familias que no renuevan y sus causas. 

Total tiempo estimado por familia por tramo: 1 horas 

 

 

4.1 Escuchar a familias que se acercan a la sede con problemas de pago e informar al 

coordinador. 
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4.2 Convocar a reunión grupal en caso de necesidad. 

Total tiempo estimado por familia por tramo: 0.5 horas 

 

 

5.1 Registrar por escrito las necesidades relacionadas con la vivienda no atendidas por la 

fundación y transmitirlas al resto del equipo. 

Tiempo dedicado a mejoramiento del producto 

 

Estimo que un 50% del tiempo se incurre en actividades de promoción y difusión. El 50% 

restante en la atención personalizada a las familias, considerándose por lo tanto como un 

costos variable. Tomo en cuenta el 50% del sueldo y el 50% del tiempo disponible de la 

responsable barrial para calcular el costo variable por familia por tramo. Los restantes 

valores son incorporados como costos fijos.  

 

Total horas trabajadas: 8 horas diarias 

Horas dedicadas a la atención de familias: 4 diarias 

Total sueldo: $400 

Costo considerado: $200 mensual. 

 

Resumiendo: 

Premisas de operación hs/tramo 

disponibles 

hs/flia/tramo 

necesarias 

flias/tramo 

atendidas 

Asistencia Técnica 720 4,0 180 

Asistencia Social 720 4,0 180 

Contacto y seguimiento a clientes 720 6,5 111 

Responsable Barrial 480 4,0 120 

 

¿Cómo se lee este cuadro? 

El cuadro dice que, por ejemplo, una asistente social tiene 720 horas disponibles 

para trabajar a lo largo del tramo (los 6 meses que dura el crédito). A cada familia 

debe dedicarle 4 horas por tramo, pudiendo de esta manera atender a 180 familias 

por tramo, es decir por 6 meses que dura el crédito. 
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Encuesta a familias en condiciones de renovar 

Total Encuestados: 32   

   

¿Quiere seguir renovando su vivienda?   

No 4 12,50% 

ya terminada 1  

la alquilo o vendo próximamente 0  

Otras 3  

Sí 28 87,50% 

   

¿Porque no continúa con el crédito?   

   

VARIABLES DE CAPACIDAD 22 78,57% 

razones económicas 17 60,71% 

sin trabajo  8  

bajó el ingreso de una persona 1  

bajó el ingreso del grupo familiar 3  

sacó otros créditos 1  

destinó a otros gastos 2  

Otros 2  

Familiares 5 17,86% 

problemas de salud 3  

Problemas de separación o divorcio 0  

Problemas judiciales-policiales de algún miembro de la familia 0  

Otros 2  

   

VARIABLES DE CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO 6 21,43% 

Grupales 5 17,86% 

Conflicto con otro miembro del grupo, personales 0  

Conflicto con otro miembro del grupo por el funcionamiento con respecto 
al programa 

0  

se quedaron sin grupo (las flias no quieren renovar y no pueden 
conseguir otra) 

4  

Otros 1  

Producto 1 3,57% 

monto insuficiente 1  

costos altos 0  

pagos de fondo de garantía 0  

Apoyo técnico obligatorio 0  

Garantía grupal – solidaria 0  

Formar grupo 0  

Presentación de papeles de tierras 0  

Otros 0  

Servicio de la fundación sagrada familia 0 0,00% 

mala atención por parte de algún miembro de la fundación 0  

tiempos del trámite 0  

Otros 0  
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Tabla: Evolución ProMeVi Enero 99 - Abril 00 

 
 Ene-99 Feb-99 Mar-99 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 

Grupos Activos 104 102 104 106 110 119 113 116 122 124 128 131 

Total Crédito Grupos Históricos y Activos 470228 480548 498368 526388 536348 559928 568748 580448 594968 620768 640328 657608 

Total Créditos Activos 198040 193840 197320 197320 198580 211900 202120 203320 213940 218920 229360 231960 

Total Cobrado 367642 383930 400268 414458 427327 441076 457114 471345 785015 499526 509917 523749 

Total a Cobrar 102586 96618 97780 111929 109582 118850 111634 109101 109951 121240 130409 133856 

$ Atrasados 38765 40985 42261 43582 44371 46428 46101 46265 47684 49438 51585 53893 

$ Atrasados + de 1 cuota 35325 37962 38439 40680 41212 42183 41910 43675 45407 47218 49131 51851 

$ legales 10347 10347 10347 10347 10347 9267 9267 9267 9267 9267 9267 9267 

Atrasados / Total créditos Históricos y Activos 8,2% 8,5% 8,5% 8,3% 8,3% 8,3% 8,1% 8,0% 8,0% 8,0% 8,1% 8,2% 

Atrasados / Total créditos Activos 19,6% 21,1% 21,4% 22,1% 22,3% 21,9% 22,8% 22,8% 22,3% 22,6% 22,5% 23,2% 

Atrasados + de 1 cuota / Total Créditos Activos 17,8% 19,6% 19,5% 20,6% 20,8% 19,9% 20,7% 21,5% 21,2% 21,6% 21,4% 22,4% 

$ legales / Total créditos activos 5,2% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 4,4% 4,6% 4,6% 4,3% 4,2% 4,0% 4,0% 

Atrasados / total a cobrar 37,8% 42,4% 43,2% 38,9% 40,5% 39,1% 41,3% 42,4% 43,4% 40,8% 39,6% 40,3% 

cuotas grupales atrasadas 225 235 238 244 256 261 257 257 266 271 320 320 

 

 

 
 Ene-00 Feb-00 Mar-00 Abr-00 

Grupos Activos 130 127 131 132 

Total Crédito Grupos Históricos y Activos 662468 669488 685628 700448 

Total Créditos Activos 229800 226920 230760 233100 

Total Cobrado 237238 551462 567421  

Total a Cobrar 125230 120186 115207 120544 

$ Atrasados 56828 61710 58954 61017 

$ Atrasados + de 1 cuota 53157 56454 55897  

$ legales 9267 9267 9267 9267 

Atrasados / Total créditos Históricos y Activos 8,6% 9,2% 8,6%  

Atrasados / Total créditos Activos 24,7% 27,2% 25,5% 26,2% 

Atrasados + de 1 cuota / Total Créditos Activos 23,1% 24,9% 24,2%  

$ legales / Total créditos activos 4,0% 4,1% 4,0% 4,0% 

Atrasados / total a cobrar 45,4% 51,3% 51,2% 50,6% 

cuotas grupales atrasadas 314 314 309  

Tabla: Costos reales. Abril 99 – Marzo 00. 
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 Abr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Ago-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dic-99 Ene-00 Feb-00 Mar-00 

I. Costos Fijos             

Sueldos 6.497 8.076 8.983 10.689 8.200 8.221 8.213 7.012 7.138 11.766 9.656 8.776 

Impuestos 0 292 0 412 292 292 292 292 219 219 0 0 

Servicios 1.061 720 1.009 865 1.075 805 1.019 785 920 1.123 1.251 820 

Gastos 792 666 681 1.469 986 1.055 367 348 957 250 257 489 

Total Costos Fijos 8.350 9.754 10.672 13.435 10.553 10.373 9.891 8.437 9.234 13.358 11.164 10.085 

             

II. Ingresos compensatorios ordinarios             

20% créditos 2.306 2.145 2.226 2.670 2.553 2.279 2.436 1.949 2.036 2.248 2.248 2.563 

Donaciones Ordinarias       1.875 2.264 2.659 3.068 3.288 3.288 3.515 4.030 3.839 3.243 4.296 4.296 

A.social 1.800 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programa 17 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 

Total Ingresos Compensatorios Ordinarios 7.681 7.609 8.085 7.438 7.541 7.267 7.651 7.679 7.575 7.191 8.244 8.559 

             

III. RESULTADO OPERATIVO (I-II) -669 -2.145 -2.587 -5.997 -3.012 -3.106 -2.240 -758 -1.659 -6.167 -2.920 -1.526 

             

IV. Gastos extraordinarios 1.158 942 2.997 978 3.158 3.509 1.318 630 1.502 840 535 2.180 

V. Ingresos Compensatorios extraordinarios 0 920 500 2.320 3.117 943 170 4.160 200 0 0 120 

             

VI. RESULTADO GASTOS EXTRAORDINARIOS 
(IV-V) 

-1.158 -22 -2.497 1.342 -41 -2.566 -1.148 3.530 -1.302 -840 -535 -2.060 

             

RESULTADO NETO (III+VI) -1.826 -2.166 -5.084 -4.655 -3.053 -5.672 -3.388 2.772 -2.961 -7.007 -3.455 -3.586 
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Créditos y familias por tramo 

El siguiente cuadro mide la cantidad de créditos que se dan independientemente de 

si es a la misma familia o no.  

 

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Créditos Históricos 602 229 114 46 18 9  1018 

Créditos Activos 268 87 47 46 17 9 2 476 

Créditos Totales 870 316 161 92 35 18 2 1494 

 

Tomando en cuenta estos datos, la cantidad total de créditos por tramo,  se estima  

el monto promedio de un crédito para poder calcular los ingresos promedio 

correspondientes a la tasa de mercado estimada (31.58%) 

 

Tramo créditos 

totales 

% créditos Ingreso 

proporcional 

1 870 58,23% 16,44 

2 316 21,15% 8,96 

3 161 10,78% 6,08 

4 147 9,84% 6,48 

Ingreso operativo/flia/tramo  37,96 

 

 

El siguiente cuadro mide la cantidad de familias que recibieron algún crédito, 

independientemente de si recibieron uno sólo o más.  

 

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Familias Históricas 285 68 22 11 3 4 9 393 

Familias Activas 268 87 47 46 17 9 2 476 

Familias Totales 553 155 69 57 20 13 11 869 

 

Como se puede ver, la cantidad de familias activas coincide con la cantidad de 

créditos activos.  
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ANEXO II 
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Comparación con tasas de interés de otros organismos 

 

 

 TNA TEA  TEM  MONTO GASTOS MONTO  CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA CUOTA 

 % % %   NETO 1 2 3 4 5 6 

FUNDACION PRO VIVIENDA SOCIAL 65,96 90,06 4,2 -500 .---- 500 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 

CREDIFACIL S.A (Prest. Pers. en efect) 148,5 305,6 12,4 500 ---- 500 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00   

CREDIFACIL S.A (Prest. Pers. en efect) 155,7 332,4 13 500 ---- 500 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

MUTUAL SAN MIGUEL 157,2 338 13,1 600 ---- 600 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00  

MUTUAL SAN MIGUEL 158,6 343,6 13,2 600 ---- 600 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 

LIDER CRED S.A 175,1 412,6 14,6 400 -20 380 132,00 132,00 132,00 132,00   

GENERAL SARMIENTO S.A 175,1 412,6 14,6 500 -25 475 165,00 165,00 165,00 165,00   

LIDER CRED S.A 178,1 426,4 14,8 400 -20 380 166 166 166 166 166 166 

GENERAL SARMIENTO S.A 178,2 426,6 14,9 500 -25 475 125 125 125 125 125 125 

GENERAL SARMIENTO S.A 181,1 440 15,1 500 -25 475 142 142 142 142 142 142 

CREDIFACIL S.A (Prest. Pers. en efect) 184,2 455 15,4 400 .----- 400 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 

 

 

 

En términos de referencia de mercado, podemos decir que la tasa de interés que la Fundación cobra es la más económica, muy por debajo de la 

tasa que ofrecen las entidades que hacen préstamos de consumo. Desde ese punto de vista no hay dentro del sector no estructurado una 

competencia en términos de tasa de interés.  

 

A modo de comparación a continuación se encuentra un cuadro con las tasas de préstamos personales de variadas entidades financieras formales.  
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 BankBoston BNL ABN-AMOR HSBC-Roberts Citibank BBV Francés Galicia Rio  Scotiabank 

Concepto Plazo tasa tasa 

pref 

plazo tasa plazo tasa plazo tasa plazo tasa plazo tasa plazo tasa plazo tasa plazo tasa 

u$s fija 12m 24,00% 22,00% 12m 23,00% 12m 20,00% 12m 24,00% 12m 25,80% 12m 23,50% 12m 21,00% 12m 23,80% 12m 22,00% 

 18m 24,00% 22,00% 18m 23,00% 18m 22,00% 18m 24,00% 18m 25,80% 18m 23,50% 18m 21,00% 18m 23,80% 18m 22,00% 

 24m 25,00% 23,00% 24m 24,00% 24m 22,00% 24m 24,00% 24m 25,80% 24m 23,50% 24m 21,00% 24m 23,80% 24m 22,00% 

 36m 26,00% 24,00% 36m 25,00% 36m 22,50% 30m 24,00% 36m 25,80% 36m 23,50% 36m 23,00% 36m 23,80% 36m 22,00% 

 60m 28,00% 26,00% 48m 27,98%   36m 24,00%   60m 23,50%       

u$s variable 12m 22,00%  12m 22,00% No posee No posee No posee No posee No posee No posee No posee 

 24m 22,00%  24m 22,00%               

 36m 22,00%  36m 22,00%               

 60m 22,00%  48m 22,00%               

$ fija 12m 29,00% 27,00% 12m 28,50% 12m 23,25% 12m 31,00% 12m 31,80% 12m 28,50% 12m 29,50% 12m 31,80% No posee 

 18m 29,00% 27,00% 18m 28,50% 18m 25,50% 18m 31,00% 18m 31,80% 18m 28,50% 18m 29,50% 18m 31,80%   

 24m 30,00% 28,00% 24m 29,50% 24m 25,50% 24m 31,00% 24m 31,80% 24m 28,50% 24m 29,50% 24m 31,80%   

 36m 31,00% 29,00% 36m 31,60% 36m 26,50%   36m 31,80% 48m 28,50% 36m 29,50% 36m 31,80%   

 60m 33,00% 31,00% 48m 35,60%       60m 31,00%       

$ variable 12m 26,00%  12m 29,00% No posee No posee No posee No posee No posee 12m 31,80% 12m 28,00% 

 18m 26,00%  18m 29,00%           18m 31,80% 18m 28,00% 

 24m 26,00%  24m 29,00%           24m 31,80% 24m 28,00% 

 36m 26,00%  36m 29,00%           36m 31,80% 36m 28,00% 

 60m 26,00%  48m 29,00%               

Seguro de vida (sobre 

saldo) 

0,20% 0,20%  0,18%  0,05%  1,00%(1) 0,30%  0,10%  0,175%  0,20%  0,60% 

Gastos Adm.  2,00% 2,00%  -  2,00%  $ 50(2)  60 (4)  2,00%  2,00%  2,00%  2,00% 

CFT $ Fija (3)  34,25% 32,23%  31,16%  28,89%  34,76%  37,13%  28,70%  34,45%  37,07%  38,11% 

CFT u$s Fija (3)  29,20% 27,18%  25,16%  25,36%  27,71%  31,09%  24,70%  25,87%  29,00%  32,05% 

(1) Seguro de vida anual 

(2) Para préstamos de hasta  $5.000, para superiorres se cobra 1%. 

(3) CFT calculado para el monto de $/u$s 5.000 y el plazo de 18 meses. 

(4) Gs. de Cancelación anticipada 5% 
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Proyecciones propias para alcanzar el punto de equilibrio 

 

CUADRO DE RESULTADOS (EN $´000) 1998-1999 1999-2000 
Ingresos   

Ingresos por intereses 704,3 905,2 

Ingresos por punitorios y otros 29,3 36,2 
Ingresos financieros por inversiones 1,7  

Otros ingresos 28,6  

TOTAL INGRESOS 763,9 941,4 
   

Costos Directos   

Costos de Personal (inc. Sociales y Hon.) 533,6 503,9 
Gastos Operativos 199,7 189 

Incobrables 63,8 82,2 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 797,1 775,1 
   

Margen Bruto  -33,2 166,3 

   
Overhead y otros gastos   

Amortizaciones 16,9 22,4 

Donaciones 17,4  
Otros 0,2  

TOTAL OVERHEAD 34,5 22,4 

   
TOTAL GASTOS 831,6 797,5 

   

UTILIDAD OPERATIVA -67,7 143,9 
   

Resultados financieros y 

extraordinarios 

  

Otros Ingresos (Donaciones) 393,3 50 
Intereses EDCS  25 

otros intereses   
TOTAL RES. FINANC. Y EXTRAORD. 393,3 25 

   

UTILIDAD NETA 325,5 168,9 
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ANEXO  III - AVE 

 

Distribución de los préstamos que se otorgaron 

 

 

 

Mejoramiento habitacional efectivamente alcanzado 

 

El programa de crédito apoya y contribuye al crecimiento del Sistema de Producción de 

Vivienda Autopromovida (donde el usuario o poblador en forma independiente o grupal, 

administra sus recursos y satisface sus necesidades de vivienda).  

 

Este sistema es el que porcentualmente más unidades provee al mercado en el país, a 

diferencia de la vivienda oficial y la vivienda comercial; opera en el sector informal y tiene 

como rasgos predominantes: 

 la autoresolución del acceso a la tierra 

 progresividad en el acceso a la vivienda 

 autoconstrucción independiente 

 financiamiento flexible y progresivo.  

 

a) Asesoramiento técnico-constructivo: 

El programa se propone brindar el asesoramiento mínimo necesario para asegurar la 

ejecución correcta de las soluciones que se financian, y que difieren mucho unas de otras 

ya que no utilizan diseños tipo. Brindan asesoramiento en forma flexible, graduando el 

trabajo con relación al tipo de obra que se realiza y al conocimiento de construcción que 

tenga la familia.  

Por otro lado la supervisión final de las obras que se realiza desde mediados de 1997, 

permite conocer cada vez con más certeza los ítems en los que los usuarios se manejan con 

mayor facilidad o con mayor dificultad.  

 

b) Servicios complementarios o adicionales: compras. 

El programa ofrece un servicio complementario de compra en mejores condiciones 

mediante la selección de proveedores sobre la base de: relevamiento de precios y calidad 

de materiales, y provisión de fletes gratuitos o muy económicos.  
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Logros y dificultades para la promoción social y comunitaria a partir de operatorias 

básicamente dirigidas a familias individuales o pequeños grupos solidarios. 

 

AVE se ha propuesto a dar cumplimiento progresiva y sostenidamente a los siguientes 

objetivos sociales a través de este programa: 

 

a) en primer término, adecuación del programa a las pautas del sector social al que se 

dirige. 

Para ello se realizó un estudio de demanda, para actualizar la información ya disponible  e 

identificar  rasgos clave para la definición de un Programa que llegue realmente al sector 

propuesto.  

 

Respecto del nivel socio-económico del sector: 

- los ingresos relevados oscilaban entre $350 y $1380  

- la mayoría de los encuestados poseía trabajo. Aunque sólo un 60% tiene empleo estable 

y sólo un 45% gozaba de beneficios sociales. 

- en un 50% de los hogares trabajan 2 o más personas. 

 

Respecto de hábitos de compra: 

- Las familias estaban familiarizadas con la compra a crédito. 

- Un 85% de esas familias, habían recurrido al crédito para comprar electrodomésticos, y 

otros 64%, usaba el crédito habitualmente para compra de alimentos.  

 

Respecto de la resolución de los problemas de vivienda: 

- ninguna de las familias encuestadas había encontrado financiamiento accesible para 

resolver problemas de vivienda, aunque un 23% de ellas necesitaba vivienda y un 66% 

tenía urgencia por mudarse, particularmente las que viven en una sola habitación prestada 

y sufren de hacinamiento, y las que pagan alquiler, gasto que en promedio ascendía a $200.  

- un 69% de estas familias que necesitaban vivienda propia habían adquirido terreno, para 

lo que habían pagado, en promedio cuotas de $180.   

 

Este estudio de demanda fue clave para iniciar el trabajo, como así también los ajustes 

efectuados en los primeros meses de operación, apuntando tanto a una mejor adecuación a 

las familias como a concretar una estrategia económico financiera que contribuyera al 

objetivo de autosostenimiento del Programa. 

 

 

 

Tipos de gasto 

 

Etapa Actividades 

Preparatoria  formulación preliminar del reglamento operativo 

 Diseño preliminar de instrumentos y procedimientos 

 Estudio de demanda 

 Ajuste de las líneas de crédito 

 Diseño y/o ajuste de otros aspectos operativos 

Funcionamiento del 

Programa 
 Ajuste y completamiento de Metodología en los aspectos 

mencionados en la etapa preparatoria y en otros aspectos tales 

como sistemas de información, índice de evaluación, etc. 

 Atención del programa: difusión, atención de clientes, registro 
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de operaciones, asesoramiento y supervisión de obras. 

Seguimiento de pagos. Producción de información para control 

y evaluación del programa. Elaboración de informe.  

 

 

Los gastos operativos básicos representan un 45-50% de los gastos operativos totales. 

Éstos incluyen aparte los gastos de conducción y gastos Varios del proyecto. El monto 

estimado al que ascienden los gastos totales con una cartera de más de 210 créditos es de 

8.250 

 
Financiamiento de los gastos 

 

Etapa Monto mensual 

cubierto 

Aporte 

Subsecretaría 

Aporte AVE Ingresos del 

programa 

Preparatoria $1.800 26% 74% 0% 

Funcionamiento 

hasta 150 

créditos 

$5.300 17% 42% 41% 

Funcionamiento 

actual 

$6.500 0% 42% 58% 
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ANEXO IV– DESGRABACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Entrevista a María José, responsable del ProMeVi.  

 

¿Cuáles son los objetivos para la fundación, cuáles son las metas? 

Una propuesta hecha hace un año y medio para el ProMeVi, como objetivo numérico era 

lograr un crecimiento a 1200 familias en un año. Hoy estamos en 434 activas y en realidad 

de esas 116 son morosas. 

¿Cuáles son los recursos limitantes para poder lograr estas metas? 

Es la estructura de profesionales para atender el proceso, la cantidad de hs que tenemos 

contratadas. La proyección de cantidad de horas necesarias, sería un promedio de 30 hs 

semanales por asistente social 

¿Cuáles son los recursos que limitan la expansión de la fundación (qué tendría que 

cambiar la fundación o asegurarse de que así sea para poder brindar un mejor servicio a 

mayor cantidad de familias por mayor cantidad de tiempo)? 

Los recursos que limitan a la expansión están vinculados al capital que se debe utilizar para 

otorgar los créditos, ya que hoy no estamos ubicados en un punto de equilibrio y el 

desfazaje es grande: lo que ingresa del capital otorgado como préstamo es 20%, pero no 

llega a cubrir, no llega a rotar el capital lo suficiente como para cubrir los gastos del 

ProMeVi, por eso necesitamos más capital. 

¿Cómo eligen donde ubicar las sedes de sus programas?  

No sabe, cree que en función de utilizar zonas con buena conexión de parroquias. Parte de 

los donantes son personas ubicadas geográficamente cerca, para mejorar la zona. 

¿Cómo se eligen las responsables barriales? 

Generalmente han sido personas que han participado en el ProMeVi, que han solicitado 

créditos y que conociéndolas a través del crédito, se les ha propuesto esta tarea. Tienen que 

ser referentes barriales, que tengan ciertas habilidades como comunicación con la gente, 

manejo de documentos, que sean alfabetas, etc. 

¿Cómo es el pago de las cuotas? 

Formalmente: cuando se firma el contrato el tesorero recibe una boleta de depósito para 

cada cuota a reembolsar en el banco cercano. Los miembros del grupo le acercan la plata al 

tesorero y éste lo lleva al banco. 

Informalmente, debido a que hay atrasos, dificultades y demás, muchas veces terminan 

pagando en la sede central o en el de la responsable barrial. La responsable le da un recibo 

a mano y manda el dinero a central. 

¿Cómo es la comunicación entre las distintas partes de la fundación: las familias, los 

arquitectos, las asistentes sociales, las responsables barriales, los que asignan el crédito? 

Entre las familias y el equipo técnico (asistentes sociales y arquitectos) a través de la 

responsable barrial. 

Cuando el arquitecto necesita comunicarse con las familias lo hace por teléfono. Se trata 

siempre de concertar una entrevista telefónicamente. La llama por teléfono y luego los va a 

visitar en el domicilio de la familia. 

¿Cómo saben Ud. si los arquitectos visitaron las familias o no? 

El mecanismo de comunicación: nosotros nos manejamos con una reunión semanal a la 

que llamamos reunión de crédito. Están las asistentes sociales, el coordinador, los 2 

arquitecto, Rita (la administrativa), y el gerente. En esta reunión se ponen los grupos 

visitados por los arquitectos, por las asistentes, y se ponen sobre la mesa tb.  

 

Reunión de créditos (miércoles 19 de abril) 
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En la reunión estaban presentes: Majo, Rita, Las asistentes sociales, Las arquitectas, El 

gerente, Otros. 

Estuve presente en la última parte de la reunión (fue una reunión de más de 2 horas). En 

realidad fue la parte más interesante y cargada de contenido, en la primera parte pusieron 

en común los grupos visitados esa semana.  

La discusión se basa en el funcionamiento del ProMeVi, como son las cosas actualmente y 

como deberían cambiar para lograr un mejor funcionamiento. 

 

Conclusiones: 

 

1. Voluntariado: la dedicación horaria de un arquitecto por familia es alrededor de 2 horas 

y media: media  hora por visita a la casa para analizar cuáles son las cosas que desean 

mejorar y plantear las recomendaciones. 

(Experiencia personal: hice un par de visitas con celeste, y veo que trata de interiorizarse 

con la problemática de cada familia que visita, y proponer una solución sujeta a las 

posibilidades concretas de cada familia) 

Por otro lado dedican 2 horas estimadas a la elaboración del informe: descripción de la 

situación, las mejoras que desean realizar, el plano, la lista de materiales...  

Dada este alto requerimiento horario, en la reunión se busca una solución para poder hacer 

frente a las demandas de tantas familias.  

incorporar más voluntarios parece ser una solución a corto plazo,  

Para solucionar el problema más a largo plazo es necesario contratar profesionales, o con 

personal contratado temporariamente (para el lapso intermedio).  

 

2. Buscan mejorar la solidaridad en los grupos. Ven esto como una de las claves para 

mejorar el funcionamiento del ProMeVi. Las familias deben ver la solidaridad como un 

beneficio, no sólo como un esfuerzo al momento de tener que avalar uno al resto de las 

familias sino también al poder uno ser sostenido por el resto del grupo en el caso de 

problemas propios.  

La solidaridad no sólo es monetaria, si no que debe expandirse a otras esferas. Por ejemplo 

respecto de la mano de obra. Deben compartirse los recursos entre las familias. Lo ideal 

sería que esta solidaridad desborde el grupo y tenga un alcance barrial entre las familias 

que pertenecen no ya al mismo grupo, sino al programa.  

Una buena idea para poner esto en práctica es instalar una cartelera donde las familias 

puedan “publicar” sus necesidades y por otro lado también en qué puede cada uno ser de 

utilidad a otro. Así se solucionaría el problema de muchas familias que no cuentan con 

mano de obra que pueda realizar las mejoras en su casa, debiendo pagar altos costos para 

ello. (representan el mayor porcentaje de gastos en una obra) 

 

3. Buscar indicadores de mejoramiento de la vivienda, para poder cuantificar la labor de 

la fundación en este aspecto: es un trabajo propuesto para solucionar a lo largo del año. 

 

4. mayor atención a la difusión 
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Entrevista a Celeste Fisch – Arquitecta coordinadora 

 

¿Cuantas horas trabajas vos para la fundación? 

12 horas por semana. Los horarios son flexibles,  cuando puedo.  

Hay 2 arquitecto. Que trabajan 12 horas y después hay arquitectos voluntarios; activos hay 

3, y después hay 3 más o menos que van, vienen. Una semana sí, tres no…. 

¿Qué les aportan a la familia?  

Lo que hago es visitar a las familias antes de que le den la plata para asesorarlas con las 

mejoras.  

¿Quién les dice a qué familia visitar? 

Primero las visitan las asistentes y después voy yo. Ellas me van pasando las familias que 

tengo que visitar. 

¿Cómo llegaste a la fundación? 

Hace como 5 años, hice un retiro con una de las hijas de Mario Franzini. Le dije que quería 

dedicarme a algo de este tipo.  

¿Qué relación establecen con las familias: si es duradera en el tiempo, o ellos no pueden 

asegurarles que van a ser ellos los que vuelvan la próxima vez? ¿No hay forma de lograr 

que así sea? 

La idea es que las familias reciban visita del mismo arquitecto siempre. Pero lo de las 

visitas obligatorias empezó hace menos de un año, y recién ahora están ocurriendo las 

primeras renovaciones. O sea es la primer vuelta que estas visitando a los mismos. La idea 

es que cada familia reciba siempre al mismo arquitecto.  

¿Valoran  las recomendaciones? ¿Las cumplen?  

Algunos no, le haces todo el planito y después te dicen: “no porque mi marido, cree que…”  

Pero otros te piden hasta el último detalle, valoran nuestros consejos y los cumplen.  

Una cosa pendiente del ProMeVi, es ir a hablar con la municipalidad para conseguir alguna 

flexibilidad en los tramites para regularizar las casas. Es un trámite muy caro, como $500, 

y para el arquitecto es un laburo largo, tiene que hacer los planos, ir a firmar, volver. Te 

cobra como 300 por algo así un arquitecto. 

Aparte hay muchas casas que están fuera del código de construcción: ciertas medidas, 

ubicación en el terreno, ventilación en los cuartos, que el techo no desemboque en el 

vecino,… 

No se puede regularizar un plano en esas condiciones. 

 

HORACIO (el padre de celeste que la acompañó en las visitas): Esta lleno de arquitectos 

que no tienen trabajo y lleno de casas construidas sin ningún criterio. Es una sociedad que 

no esta sincronizada. No tienen trabajo pero la gente construye permanentemente. 

En realidad si te pones a pensar es lo que hacen los médicos, cualquiera que trabaja en un 

hospital a la mañana, y después a la tarde atiende en su consultorio. 

Situación de falta de interés de las familias 

Desde el año pasado que no renovaban. Siempre nos preocupamos por buscar gente nueva, 

familias nuevas. Pero de 10 familias nuevas 8 no renuevan el tramo. No tienen gracia.  

H: Hay una realidad de este momento que es la realidad económica.  

¿Quién se va a meter en deuda cuando no tiene trabajo? 

C: Pero desde siempre que no renuevan, desde hace 5 años. Los primeros sí. Esta zona 

desde que empezó nunca renovó demasiado. O renueva uno solo y se tiene que buscar otro 

grupo. Hay muy pocos grupos que se mantienen y renuevan.  

Anda a saber como se formaron los grupos también… 

Lo más difícil del crédito es formar el grupo. Tenes que encontrar personas confiables, 

porque si no pagan se supone que tenes que pagar vos. Se fue achicando el grupo. Al 
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principio eran 5, enseguida fueron 4. Ahora son 3 y en algunos casos podes ser 2 con la 

obligación de conseguir un 3° para el 2° tramo. 

Pero por otro lado es importante, porque es una de las garantías, y por otro lado la 

solidaridad es uno de los temas más importantes. Si no lo haces así pierde sentido. 

H: Pero hay que lidiar con esa realidad también. El más serio escollo para el 

cooperativismo es la mentalidad individualista que tenemos. La gente esta acostumbrada 

que se arregla sola. No tiene el concepto de ayuda mutua.  

Hay mucha gente que ni sabe porque se forman los grupos. 

C: Pero eso es un error del programa. Lo fundamental es que funcione la solidaridad. Si 

ellos no saben eso, esta mal. Tienen que ver que ellos pueden sacar el crédito sólo porque 

están en grupo. Si uno tiene un problema, el resto lo va a ayudar. Si ven solo el problema 

de esto y no las ventajas.  

H: tienen que ver que están mejor en grupo que solos. También tiene problemas la 

individualidad. Si no pueden balancear esas cosas, es lógico que no renueven. 

La idea es que el que esta sin trabajo, el resto lo ayude.  

C: Es muy difícil que lo entiendan, a pesar de que se les explica y explica. Se esta tratando 

de armar, aparte de la entrevista individual, un trabajo en grupo para tratar de que las 

familias lo entiendan mejor. Que vean que es algo bueno para ellos también. 

 



 81 

Entrevista a Florencia Valverde – Fund raising 

Nota: A continuación se presenta parte de las preguntas realizadas, y parte de las 

respuestas. Esto se debe a que la entrevista grabada en su totalidad, y tuve más de un 

encuentro con ella. (Es mi hermana, por lo que la consulté bastante a lo largo de mi 

trabajo. No todo esta volcado en este anexo, algunas cosas se encuentran directamente en 

el cuerpo principal del trabajo.) 

 

¿Cuál es el objetivo de tu trabajo en la fundación? 

¿Cuáles son las metas de fund-raising? 

¿Qué significan los donantes para la fundación?  

¿Cómo enganchas a los donantes? 

A los donantes individuales, se trata de conseguir alguien en la fundación que de una lista 

de conocidos, para que tengan una buena imagen de la persona que los recomienda. Se les 

manda una carta, se los llama por teléfono. Junto con las cartas se les envía un formulario, 

se les cuenta acerca de la familia, los objetivos para el año. Luego se les manda una carta 

de agradecimiento. 

 

¿Cuál de las siguientes frases mejor se aplica a su política de fund-raising? 

1. Nuestra causa es importante, la gente debe apoyarnos por eso. 

2. Hay mucha gente que estaría dispuesta a donar plata, tenemos que encontrarlos y 

convencerlos de que donen dinero. 

3. Debemos analizar nuestra posición en el mercado, concentrarnos en los donantes 

cuyos intereses más se acercan a los nuestros, y diseñar los programas de fund-raising 

para satisfacer las necesidades de cada grupo de donantes- 

Me parece que las tres, pero más la primera, a partir de la primera se derivan las otras dos. 

Me parece que nuestra causa es importante, y hay gente que se tiene que hacer formar parte 

de esa causa. La gente que se sienta parte de esa causa es la que va a donar.  

¿Cómo ves a los donantes? Como socios estratégicos, como meros contribuyentes,….  

Tratamos de establecer vínculos, es gracias a ellos que se logró esto, tratamos de que se 

involucren.  

¿Que relación establece la fundación con los donantes? 

¿Cómo se compone la cartera de donantes? Ej: Unos pocos donantes aportan la mayoría 

de los fondos. 

Eso lo podemos ver en la pirámide.  

¿Puede clasificarlos para identificar a los mejores donantes? 

¿Puede clasificarlos de acuerdo al potencial de donación, y al potencial de interés?  

En realidad el que esta más comprometido. En iguales condiciones económicas va a dar 

más el que este más comprometido.  

¿El aproach que tienen con cada grupo de donantes es distinto? 

En realidad sí, la gente que más dona es la que esta más involucrada con la fundación, esta 

en el consejo de administración o relacionados con alguno de sus miembros. 

¿Qué políticas adoptan para reclutar más donantes? ¿Para mantener los mismos? 

Para mantenerlos, seguir comprometiéndolos, contándoles, informarles lo que pasa, 

agradeciéndole. 

Nuevos, este año mi idea era conseguir gente, por  más que no fuera a través de su tarjeta 

de crédito, a través de bonos contribución, o una donación eventual, agradecerla, 

mantenerlo en la base de datos, y tratar de interesarla luego. 

Yo quiero tener el presupuesto anual, para saber cuánto nos va a demandar cada programa, 

para ir con esos números a donantes grandes y decirles; la plata se necesita para estos 

proyectos, para hacer esto… 
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¿Ustedes no expanden ProMeVi porque no tienen más fondos para seguir prestando? O 

porque las familias no están interesadas? 

No crece por las familias, no por falta de fondos. 

¿O sea que recursos hay? 

No tampoco, pero siempre aparece la plata por algún lado. A mí me gustaría tenerlo un 

poco más programado, saber que necesitamos tanto y entonces pedirle tanto a empresas 

para que donen. 

¿Conoce las necesidades de sus donantes? ¿Por qué donan a la FSF? 

Yo creo que por la confianza que tienen en la gente de la fundación. 

Pero no conoce las necesidades de los donantes… 

Conoce el potencial de cada grupo de donantes? 

¿Cuál es tu opinión del ProMeVi? 

Había que revisar el proceso para ver si se hace de la mejor manera. reingeniería 

Hay que trabajar mucho con las donaciones,  

Me parece que es un programa buenísimo. 

Habría que estudiar en que se diferencia el ProMeVi del de provivienda social, por ejemplo 

que no tiene asistencia social… 

Pero sí tiene 

Una familia que pasa por el ProMeVi y por Pro Vivienda Social, en qué se diferencia. 

Que fue lo que produjo la promoción, fue sólo la plata, o influyó también la asistencia 

técnica y social. Si una persona va a ser igual, para que vas a necesitar todo lo demás 

(asistencia técnica y social). Yo creo que no es igual, pero me gustaría corroborarlo con 

datos.  

El programa les convence. Es la única manera de acceder a un sistema créditicio formal.  

El problema es un problema de comunicación y promoción y que la gente es hasta apática. 

La gente necesita algo pero. Esta tan golpeada por tantos lugares que no hace nada. 
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Entrevista a Clotilde, responsable barrial de Pablo Nogués. 

 

¿Cuáles son tus funciones como responsable barrial? 

Difundir el programa, primero y principal. Tratar de hacerlo llegar a la gente que lo 

necesita, llenar las fichas, tratar de que estén completas, si no están completas no se retiran 

de mi domicilio hacia la sede. De ahí la sede se encarga de investigar para ver si lo otorgan 

o no lo otorgan. 

Luego difundir en todos los lugares donde pueda 

¿Cómo haces esta difusión? 

Y con volantes, en todos lados, en las escuelas, por hay se lo das a un vecino, se juntan 4 o 

5, vas a su domicilio y le das una charla. Casi siempre  uno tiene que ir a donde están. Yo 

les digo que tienen que ser por lo menso 10, pero a veces son 4 o 5. 

Lo hacemos en casa de familias, o en algún evento. Lo hice en el consejo deliberante, yo 

no tengo ningún problema, donde me dicen que hay gente reunida yo voy. Siempre que sea 

dentro del distrito de Malvinas Argentina, trato de no salirme del rubro. 

¿Quién se ocupa de juntar a toda esa gente? 

Yo doy la difusión. Por hay es una sola persona y luego ella difunde en la manzana, por 

hay ella tiene interés de sacar. Ahí yo aprovecho para que haga de vocero, porque yo todo 

sola no puedo. 

¿Cuántas familias la visitan buscando información? 

¿Diarias? En un nivel de un día, capaz que no me va a visitar nadie a mi casa, pero si yo 

tengo una reunión de 4 o 5 para mí son valida igual. Quizás de esos no coseche ya la ficha, 

pero si di la información, y por ahí tenes 1 o 2 grupos para armar. 

Noviembre afloja, diciembre, enero, afloja bastante.  

Ahora va a empezar a repuntar por la experiencia que yo tengo. 

Por eso yo trato a fin de año, trato de prepararme para esos meses muertos.  

Ahora en marzo vuelve a repuntar. En enero y febrero cosechas pero muy suavemente.  

¿Cómo se forman los grupos para pedir el crédito? 

Tienen que conocerse entre sí, el interesado en el crédito tiene que buscar a otras familias. 

Tienen que ser amigos, tienen que tener recibo de sueldo o tener un trabajo comprobable, 

ser propietarios o tener algún derecho a la propiedad. De alguna manera nos tienen que 

demostrar: rentas o municipales, luz, nacimiento de algún hijo, antecedentes de los que 

vivieron ahí. 

¿Funcionan bien? 

Algunos si, pero otros quedan a mitad de camino. Casi siempre es por temas de trabajo. 

Cuando uno se queda sin trabajo… 

Ahí yo voy y les pide que traten de regularizar la situación, que no dejen morir el crédito, 

que paguen de a poquito, lo que puedan, así llegan algún día al final. Es muy malo el 

momento de tener que ir a machacar par que te paguen. Pero si no vas, mueren. No se 

molestan. 

¿Es por falta de trabajo, entonces? 

Cuando tienen un peso se tientan y se compran otra cosa.  

Te voy a contar una anécdota que me dio alegría porque me fueron a pagar, pero bronca 

porque no me pagaron lo que pensaba. Fue la señora en un remis a domicilio que le salió 5 

$ y me dejó 4$. ¿Porque no se vino caminando y me deja 10$? 

Pero no importa, la voluntad de esa persona de tomarse un remis y pagar es válida.  

La Sra. Belastiquín, vino a pagar. Siempre llama antes de venir para ver si estoy.  

La ventaja que tengo es que si yo no estoy esta mi hijo, y lo mismo se cobra, lo mismo se 

llenan fichas, él esta pendiente de la oficina. 
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Antes yo colaboraba en armar el grupo. 

Cuando se llevan la ficha puede venir uno, pero pedimos que cuando traen la fichas vengan 

todos. Así uno les vuelve a comentar del programa , por si alguno no entendió. 

 

¿Por qué no renuevan el tramo? 

1. Algunas porque no quieren salirse del grupo, no quieren renovar el grupo. Si hay uno del 

grupo que tiene problemas laborales, los otros del grupo lo van a esperar.  

2. Alguno del grupo le costo pagar y no quiere volver a pagar porque tiene otros gastos, 

se presentan muchos inconvenientes:  moratorias de impuestos, un crédito que les quedó 

colgado, y hoy les viene el juicio, o prestaron la firma.  

Si del grupo hay uno que la fundación no le da, a los otros dos, aunque sean muy buenos 

pagadores, no lo quieren: si no le dan a mi compañero, no entra”, hay que insistir, pero 

cuesta.  

Algunos acceden a formar otros grupos. 

Lo lindo es cuando se armaron grupos fuertes 4,5, o 6 personas. 

Al grupo La  Familia, lo asaltaron con el dinero del monto. La fundación lo contemplo 

esto. Tuvieron que pagar el  nuevo crédito más el anterior, pero éste sin los intereses. 

Son grupos muy unidos porque se juegan todos, uno pierde la plata pero el resto acepta. 

¿Cuántas familias son por grupo? 

Mínimo 3, pero hubo grupos más grandes 

No tenemos la orden de poder prestar a dos. Pero hay una excepción, se puede dar a 2 con 

la obligación de sumar un 3° para el 2° tramo.  

Caso: no encontraron la 3° familia, 

Quieren más de 6 meses, financiar el préstamo a 9 meses. 

Al tener un seguimiento con la asistente social y el arquitecto nos obligan a hacer las cosas 

bien. 

 

 

CLOTILDE –BENEFICIARIA 
Nota: Clotilde es una de las responsables barriales.  

 

¿Cómo esta formado tu grupo familiar? 

Yo y mi hijo.  

Pero también tuve que buscar mi grupo, busque personas conocidas. Me enteré en San 

Cayetano, junto a un grupo de familias, llenamos las planillas, nos visitaron las asistentes 

sociales, en esa época no había arquitecto, ni planillas, era más sencillo, creo que en 3 

semanas ya estaba cobrando. Esto fue hace  5 años 

Situación frente a la fundación 

Después de haber trabajado tanto tiempo, colaboración con los vecinos. Yo sigo trabajando 

en grupo 

¿Cuantos tramos hizo de este proyecto? ¿Piensa renovar? ¿Porque no lo hizo hasta 

ahora? 

Creo que 7, quizás más. 

En este momento no estoy en ningún tramo, me quedé sin grupo porque tuve que viajar 

estoy esperando encontrar un grupo consistente para poder entrar con ellos, es mi única 

espera.  

¿Tuvo algún problema?  

No por suerte no. Mi grupo yo lo traté de hacer muy solidario, cuando a uno le faltaba plata 

lo hablábamos entre todos, poníamos la plata para poder cumplir en término. Ahora mi 

grupo, no sé. Sigue vigente el Grupo Olivos  y tienen un gran inconveniente. Por falta de 
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pago. La familia tesorera, (Flia. Glaciar) el patrón no le paga al señor. Familia Ledesma 

vienen muy al día pagando, vienen abonando bien. Es la primera vez que fallan, pero por 

temas de trabajo. 

Se enojan las que pagaron contra los que no han podido pagar. Los otros dos miembros del 

grupo no pueden asumir la cuenta, porque estas dos personas (Mabel y Nidia) es fuerte la 

cuota. Son 140$ lo que deberían pagar cada una, 280 en total. ¡¡Es mucha plata!! 

¿Que mejora necesitaba su casa? 

Si te cuento… yo cuando empecé sacando tenía mi casa con revoque por dentro, por fuera 

no tenía nada, tenía las paredes nada más, estaba dividida con los vecinos con alambre… 

hoy estoy toda rodeada con material. Arregle mi casa por dentro, hice el frente, le puse las 

rejas, hice otro departamento para mi hijo en mi mismo lote, pero es mi responsabilidad. 

Tenemos independencia. (el hijo es epiléptico). 

Me gusta ser solidaria, hay gente que llega a mí por otra necesidad  (por ejemplo, por 

enfermedad la consultan)  después despacito va entrando en el programa. 

¿Esta contenta con las mejoras, son visibles, importantes, valieron la pena el esfuerzo? 

Sí 

¿Le gustaría seguir realizando mejoras, o le parece que con esto basta? 

Si me gustaría. Pero en este momento no tengo grupo.  

¿Cómo se enteró del programa? 

En la iglesia San Cayetano, con una vecina mía nos enganchamos. Al final ella nunca pudo 

pagar el crédito, se lo pagamos nosotros. 

Otra anécdota: Mirta Vallejos, que la conocí en San Cayetano, uno le conoce la cara a la 

gente pero no los bolsillos. Después conoces si es pagadora o no. Con esta señora teníamos 

que pagar quincenalmente, fue incorporada en nuestro segundo tramo. Ella ya había sido 

despreciada por otro grupo y nosotros la aceptamos porque era vecina Nosotros tuvimos 

que poner la plata, yo iba bancando todos los meses esa plata porque yo fui la que la 

recomendé en mi grupo. En al anteúltima cuota, reuní a mi grupo y les dije que me 

acompañen a la casa de Mirta para ver que podíamos hacer.  Esta señora había comprado 

chapas para el techo, pero ella decía que no podía pagar por que se le enfermaba el hijo. 

Entonces le dijimos: “ nos llevamos del techo una chapa cada una, y vos no le debes a 

nadie”. No se como hizo Mirta, nos lloró que no nos llevemos el techo. Le dijimos que 

éramos un grupo, que no éramos una sola persona. No se como hizo pero en 10 días tuve 

todo el crédito pagado de contado. Nunca más la deje entrar a mi grupo, y creo que nunca 

más pudo renovar con ningún grupo, porque cuando quiso le saltó esa mala experiencia. 

¿Recibió la visita del arquitecto? ¿Ud. lo llamo o el se contacto con ud. primero?  

Sí sí sí . Ahora cada vez que lo voy a sacar viene la asistencia social y el arquitecto por 

más que esta la fundación en mi casa. Es un requisito. 

¿Fue de ayuda para ud.? ¿Cómo le gustaría que sea este apoyo? 

Si me sirvió, mucho. Siempre lo tengo a mi alcance y lo consulto. Es de mucha ayuda. A 

veces el arquitecto nos da el plano y se olvida de poner los materiales. A mí me preguntan 

entonces lo tenemos que consultar al arquitecto de nuevo. Me gusto mucho celeste, porque 

manda el plano y el listado de todo el material. Ricardo también es muy explicativo, le 

tiene mucha paciencia a la gente. De todos los grupos, jamás me dijeron que no les gusto el 

arquitecto.  

¿Cómo pagan las cuotas? ¿Cada cuanto tiempo? ¿Porque monto es cada una de ellas? ¿le 

gustaría que las cuotas fuesen de menor monto? ¿le gustaría que fuesen más o menos 

espaciadas en el tiempo? 

En algunos lugares sí. No todos lo manejamos igual. Yo ahora si renuevo, lo quiero 

renovar pro $300, para terminar de hacer un revoque que me falta y comprar unos 
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cerámicos para arreglar mi frente. Tuve que ampliar garaje (se compro un auto) le faltan 

las pinturas. 

¿Vos siempre fuiste la tesorera del grupo? 

Siempre, y nunca me fallaron. Ahora que no estoy sacando con el grupo, Mabel es la 

responsable, y tiene ese problema del trabajo. Yo creo que vana apagar porque siempre 

fueron muy responsables. Ella me pidió que la fundación llamé al trabajo para que el 

patrón sepa que esta en deuda.  

Majo: Rita llamó, parece que eran patrones truchos. Le dan un recibo con descuentos 

jubilatorios pero son truchos.  

¿Cuáles son  los pasos a seguir para renovar el crédito (para avanzar al siguiente tramo)?  

Mucho más sencillo que como principiante siempre y cuando hayas sido cumplidora. 

Tenes que llenar una planilla contando qué hiciste, que querés hacer, como cambió el 

grupo familiar (se encuentran muchos cambios: hija adolescente con bebé, hijo con nuera), 

y si sigue trabajando en el mismo lugar que antes o no.  

Llenan la planilla y nada más. Yo se la hago llevar a la fundación y de acuerdo a eso me 

piden las cosas para completar más la ficha. 

 

Nelida Rojas - Beneficiaria 

Es una mujer que no puede renovar porque el grupo tiene una deuda. Efectos de un grupo 

mal formado 

 

Grupo familiar 

Vivo con una sola hija acá. 

Situación frente a la fundación 

Ha sido siempre buena, yo siempre he cumplido con la fundación y ellos han cumplido con 

migo. 

¿sacaste algún crédito? 

Sí. 

¿Renovó alguna vez? 

No, porque tuvimos un problema con una familia de nuestro grupo que no pago.  

A esa persona la trajo Hugo. No la conocimos, Hugo dijo: “esta lista para sacar el crédito, 

es una garantía” vino solo a cobrar el dinero, pero nunca pagó nada.  Nunca más apareció.  

¿y ustedes terminaron de pagar? 

Si hace como un año. A Ester Díaz le quedó una cuota. 

O sea que hubo un problema cuando se formó el grupo, ustedes en realidad no la 

conocían.  

¿Le gustaría que fuesen más familias? 

No se madrecita, porque yo todavía no voy a volver a sacar, porque tengo que solucionar 

un problema: me han retirado el sueldo del ejercito 

Clotilde: de todas formas la fundación no les va a otorgar crédito por la deuda de la señora 

que se escapó. 

¿Le gusta que los grupos sean de 3 o 4 familias? 

Y si, mientras se conozcan. Lo que paso con esa piba… ella estaba empleada en la 

municipalidad. Nunca se imaginaron que no le iba a pagar a la fundación.  

¿Porque decidió entrar en el programa de la fundación, y no a cualquier otro? ¿Por qué 

lo eligió frente a las alternativas? 

Porque la fundación no te pide un montón de cosas que otros créditos sí. Por ejemplo los 

papeles de la casa, el recibo de sueldo. Es una cosa muy accesible para nosotros. 

¿Que valora de la fundación? 
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Todo. Desgraciadamente a veces no puedo concurrir. Hasta un usurero te pide los papeles 

de la casa. Aparte los intereses son altísimos. 

Clotilde: siendo pensionada pudo sacar el crédito, sin recibo de sueldo. 

¿Que mejora necesitaba su casa? 

La loza. El piso, la membrana. Yo no hubiese podido colocar toda la membrana.  

¿Cómo se enteró del programa? 

En la casa de Clotilde. La gente quiere sacar más. 

En el barrio se benefició mucha gente con el programa.  

¿Como era la relación entre los miembros del grupo. Se conocían previamente, o se 

juntaron solo para la fundación? ¿se juntaron por iniciativa propia o alguien ajeno a su 

grupo los juntó? 

No se conocían entre todos, se juntaron por iniciativa de un miembro de la fundación, 

Hugo.  

¿Cómo es su relación ahora, se ha desarrollado algún tipo de vínculo entre ustedes, o son 

personas extrañas, que no se llevan más allá de lo formal? 

Nunca siquiera se volvieron a ver. La persona desapareció. 

¿Estaría dispuesta a responder solidariamente por alguno de ellos? Y si fuese alrevés,  

No responde por la persona desaparecida, por que no la conoce. 

¿Ud. en el grupo respondieron solidariamente por el resto? 

No. Porque esta chica no apareció nunca más. Y ya Hugo no la localizó nunca más, eso 

que dejó un teléfono (era del padre. A ese teléfono no la encuentra). 

¿Hubo algún conflicto en el grupo? 

Si. El de Ester Díaz y el de la otra señora.  

¿Recibió la visita del arquitecto? ¿Ud. lo llamo o el se contacto con ud. primero?  

Sí, y me sirvió mucho. Aparte era una persona muy correcta, el chico que vino. My joven, 

vino y me explico como tenía que hacer. 

¿Cuantas visitas recibió? ¿Le hubiese gustado recibir más?  

No porque me explicó todo en el momento 

¿Recibió la visita de la asistente social, cuantas? ¿Cuando? ¿Le gustaría que esto fuese de 

otro modo? Como? 

Si. Cecilia. 

¿Cómo pagan las cuotas? ¿Cada cuanto tiempo? ¿Porque monto es cada una de ellas? ¿le 

gustaría que las cuotas fuesen de menor monto? ¿le gustaría que fuesen más o menos 

espaciadas en el tiempo?  

Cada mes. Así estaba bien. Podría ser un poco más largo el tiempo de reembolso, alrededor 

de 9 meses en vez de 6.  

¿cuánto dinero recibió inicialmente? ¿preferiría que este monto fuese superior/inferior? 

300. estuvo bien esa cantidad. 

¿Tesorera? 

Ella. Iba a la casa de Clotilde, 

Clotilde: no pudieron pagar en el banco porque lo de esta señora paso al principio, 

entonces pagaban en la casa de Clotilde.  

¿quiere renovar? ¿por qué?  

Si, quiere cambiar el piso, pero tiene que resolver antes la situación de la fugitiva.  

¿Que te gustaría que fuese distinto para facilitarles el reembolso o la renovación o 

cualquier otro aspecto del programa de la fundación? 

¿Qué te gustaría que cambie? 

Que sea más largo el tiempo 

 

María de Guaraz - Beneficiaria 
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Grupo familiar 

Marido y una hijita. 

Situación frente a la fundación 

¿Cuantos tramos hizo de este proyecto? 

Va a empezar el segundo tramo. 

¿Qué mejoras hizo? 

En la casa de la suegra, una cocinita. Estabamos bien. Acá queremos mejorar un poco más.  

¿Porque decidió entrar en el programa de la fundación, y no a cualquier otro? ¿por qué lo 

eligió frente a las alternativas? 

Porque nosotros fuimos a verla a Clotilde, nos contó bien como era y nos dio mas 

confianza. La conocemos. Tenemos confianza. Ahora entramos de vuelta porque estamos 

bien en el trabajo. Volvió mi marido a trabajar horas extras.. 

¿Que valora de la fundación? 

Que te da la posibilidad de pagar por mes, mi marido cobra por quincena. Es más fácil y no 

te cobra tantos intereses. 

¿te gustaría que cambie algo? 

No 

¿Sabe porque es importante que trabajen en grupo, como funciona el sistema?  

NO SABE. No eso no… 

Clot: le explica: se trabaja en grupo porque justamente se llama créditos solidarios, Ud. se 

tienen que solidarizar, en la mano de obra y cuando a uno le falta los demás lo tiene que 

ayudar. 

¿Cómo eligió a los miembros del grupo, cómo se formó el grupo? ¿Cuantas familias son 

en el grupo?  

En el primer tramo estaban en el grupo de Clotilde. Eran 8 familias, ya se conocían todos 

de antes. 

Le tenemos mucha confianza a cloti. 

¿Tuvieron algún problema?  

No. Una no pudo pagar pero lo pago Cloti. 

El grupo funcionó, pero porque Cloti lo cuidaba. El primer tramo que lo deja, tiene 

problemas.  

Ahora en el segundo tramo son 3 familias pero todas familiares (tías o primas) 

Le gustaría que fuesen mas/menos? ¿Porque? ¿preferiría trabajar individualmente, o se 

siente contenida por su grupo? 

Pienso que 3 o 4 esta bien. Cuando son muchos ya no sabes. Hay más posibilidades de que 

uno no pague. 

¿Preferirías trabajar sola? 

No, en grupo esta bien. 

Clot: el grupo te ayuda tb con la mano de obra. Entre todos se ayudan y si ninguno puede 

hacer la mano de obra, entre todos contratan a un albañil y les puede salir mas barato que si 

lo contratan individualmente. 

¿Cómo era la relación entre ud. Se conocían previamente, o se juntaron solo para la 

fundación? 

Son familiares 

¿Recibió la visita del arquitecto? ¿Ud. lo llamo o el se contacto con ud. primero? todavía 

para el 2° tramo no [ese día la pasó a ver más tarde celeste] 

en el 1° tramo  no se porque yo trabajaba, mi marido es el que estaba en casa. Vivíamos 

con mi suegra. Creo que vino.  

La asistencia social fue, pero el arquitecto no. 
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Pero me gustaría que venga el arquitecto, que nos de una idea.  

Clot: en este tramo va a venir porque es obligatorio. 

¿Cómo pagan las cuotas? ¿Cada cuanto tiempo? ¿Porque monto es cada una de ellas? ¿le 

gustaría que las cuotas fuesen de menor monto? ¿le gustaría que fuesen más o menos 

espaciadas en el tiempo?  

No sabe. Lo arreglo eso mi marido. 

¿cuánto dinero recibió inicialmente? ¿preferiría que este monto fuese superior/inferior? 

450. Esta bien así. Si no podes sacar menos plata. De a 300 

¿Conoce los pasos a seguir para renovar el crédito (para avanzar al siguiente tramo)?  

Son simples, más que al principio.  

Alguna queja?  

No 

Estoy muy conforme, sobre todo con Clotilde es una señora fuera de serie. 

 

Gustavo Chazerreta - Beneficiario 

Estaba construyendo su casa, y nos habló 5 minutos a través del alambre. No quería 

renovar por trabajo. 

Para pagar un crédito a fin de mes o quincena nos cuesta. Para comprometer en algo que no 

voy a pagar… 

Hace cuanto que lo terminaron de pagar 

6 meses 

¿Tenes  miedo en no poder pagarlo? 

Claro, tenemos pensado sacarlo, pero por el momento no. 

Clot: El grupo es solidario y las otras 2 personas lo están esperando, no sacan por él. Tanto 

tu suegra como tu cuñada se unieron para darte la fuerza de tu trabajo 

Claro, era por  mi que lo hicieron ellos 2. Pero el pensar en volver a sacar dijimos no. 

Encima el que trabaja soy yo solo. Mi mujer trabaja para comer. 

Estas haciendo cosas bárbaras acá en la casa. 

Claro. En realidad lo hago por que no pago la mano de obra. Si tuviera que pagar la mando 

de obra… el material lo voy comprando de a poco Un poco una vuelta u poco otra vuelta. 

Hicieron un solo tramo? 

Si  

Y con un solo tramo hicieron todo eso? 

Si. Me mudé prácticamente con eso. 

 

Sarah Ugarte – Beneficiaria Activa 

Se construyó toda la casa con la fundación, se mudó embarazada. Tiene una casa bastante 

grande, muy linda pero con mucho trabajo por delante. Tiene un dormitorio para el 

matrimonio y uno para la hija. Baño muy lindo, cocina-living-estar amplio. Atrás tiene una 

piletita, un lavadero y un galpón para depósitos. Mucha fuerza, empuje.  

Tuvo mala experiencia siendo la tesorera del grupo la última vez, porque tenía que 

perseguir a todos para que le paguen. Pero esta muy contenta con la fundación, y de hecho 

renovó varias veces el crédito.  

Clot: Vio como siempre la tomo como ejemplo de vida. 

¿Cuantos tramos hizo de este proyecto? 

Llegué al último. Saqué una sola de 700, pero saqué 2 veces el de 450.  

Así que estas muy contenta con la fundación. 

Y si. A mi me ayudo bastante, cuando lo necesitaba. No tuve problema, fui lo saqué. El 

único problema fue la última vez que lo saque, fui tesorera, y tenía que ir yo a la casa a 

cobrarle. Vivía re lejos, en un lugar feo, y a mi marido no le gustaba. 
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¿Pero cómo formaron el grupo con esa señora? 

Fue así: esta señora tenía una vecina que iba a entrar conmigo, pero a último momento se 

hecho atrás. Y yo necesitaba rápido la plata. Le comenté esto a Cecilia de la Fundación, y 

me contó que estaba esta señora Pastora que  quería sacar de nuevo, pero que las 2 señoras 

de su grupo no podían porque no tenían que sacar una deuda. Le pregunté si era 

cumplidora, para no tener problema de poder renovar después. 

Yo siempre lo había hecho con Cloti y ella era la tesorera. Pero cuando yo hice el grupo, 

quise tener la experiencia, pero me di cuenta que no era tan fácil como pensaba. Mi marido 

no estaba muy contento. Me dijo: “si llegamos a volver a sacar, vos no te ocupas de nada. 

Que se ocupe y se preocupe otra”.  

Clot: siempre la tesorera esta así. 

¿y en los otros grupos tuviste algún problema? 

No porque siempre estuve con cloti. 

¿Sabe porque es importante que trabajen en grupo, cómo funciona el sistema?  

Si.  

¿Preferiría trabajar individualmente, o se siente contenida por su grupo? 

Yo preferiría trabajar sola. Por la mala experiencia que tuve, estar 2 personas que no las 

conocía. 

¿Cómo era la relación entre ud. Se conocían previamente, o se juntaron solo para la 

fundación? ¿se juntaron por iniciativa propia o alguien ajeno a su grupo los juntó? 

Ajeno 

¿Estaría dispuesta a responder solidariamente por alguno de ellos? Y si fuese alrevés,  

Yo si, si tengo un poquito más y no estoy tan apretada con la plata, yo lo presto si se que 

ese dinero me lo van a devolver. Me confío más cuando hay un sueldo fijo. Yo no me 

relaciono mucho con la gente del barrio. 

Yo no se si los demás realmente lo harían. 

¿Cómo eligieron al tesorero? ¿cumplió con sus responsabilidades? 

Yo fui la tesorera y me costó cumplir con mis responsabilidades. Tenía que perseguir a las 

otras dos para que paguen y como era pago mensual, yo a veces me gastaba la plata mía 

antes y tenía que volver a juntarla después. no esta contenta con la experiencia. 

¿Recibió la visita del arquitecto? ¿Ud. lo llamo o el se contacto con ud. primero? 

si. Fue de mucha ayuda. Yo tenía problemas con el tanque. Yo lo consulté con Cloti, 

siempre recurro a ella cuando tengo algún problema. Entonces yo lo llamé por teléfono, me 

asesoró por tel y después los otros días paso a verme. Lo que le voy a pedir al chico que 

me hizo el planito, es que me hago el plano bien de la casa para poder presentarlo en la 

municipalidad. 

Clot: El marido se pone contento cuando recibe algún llamado de la fundación, porque 

siente que lo tiene en cuenta. 

¿Le hubiese gustado recibir más? ¿Del mismo o de otro distinto? 

No, así esta bien. No hace mucha falta, el que hizo el diseño de la casa fue mi marido. 

Nosotros compramos el terreno pelado, y había un poso enorme, cuando llovía se armaba 

una laguna inmensa. Donde vivía yo tenía problemas con la dueña del terreno. Yo no 

quería que mi hija nazca en esa casa, así que estuvimos buscando como locos donde poder 

vivir. 

Fui un día a visitar a un amigo en polvorines, me dice: fijate ahí en la estación que venden 

a costo… llegamos ahí y no tenían lo que queríamos. Nos mandaron a un abogado y de ahí 

nos mandaron a la casa de cloti. Y fue una solución, porque ya estabamos enloquecidos. 

Con la 1° ayuda de la fundación rellenamos el poso y trajimos nuestra prefabricada. 

Después de 2 años empezó a levantarse la humedad por la pared. Ahí mi marido quería 
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vender y irse. Pero yo no quería volver a alquilar, porque pones plata en algo que jamás es 

tuyo.  

¿piensa en la responsable barrial cómo una ayuda ante cualquier inconveniente?   

Si, ante cualquier cosa 

¿la tiene al alcance cuando necesita algo? 

Si, A la hora que voy siempre esta y si no esta ella se que esta el hijo.  

¿Cómo pagan las cuotas? ¿Cada cuanto tiempo? ¿Porque monto es cada una de ellas? ¿le 

gustaría que las cuotas fuesen de menor monto? ¿le gustaría que fuesen más o menos 

espaciadas en el tiempo?  

El último que hice fue cada mes. Fue muy pesado, mucha plata. Eran 140. Creo que cada 

15 días es más fácil, porque no es tanto dinero que tenes que juntar. A veces yo ya tenía la 

plata y la usaba en otra cosa, y después tenía que volver a juntar. 

¿Conoce los pasos a seguir para renovar el crédito (para avanzar al siguiente tramo)?  

Si, yo ya los tengo todos.  

¿Que te gustaría que fuese distinto para facilitarles el reembolso o la renovación o 

cualquier otro aspecto del programa de la fundación? 

¿Que te gustaría que sea distinto? 

Que den más plata. El monto que sea más alto. Con 700 pesos lo único que hice fue 

comprar las chapas y listo. No te alcanza. 

Sería bueno que tenga un equipó de gente para trabajar, mano de obra, que no sea tan caro. 

La construcción. La gente piensa que uno puedo pagar $600 pesos por un revoque en un 

mes. Sería bueno que nos recomiende una persona. 

No es tanto lo que pagas del material, te matan con la mano de obra.  

 

Silvana Mabel Moya - Beneficiaria 

Es deudora pero no puede pagar por falta de trabajo. Tiene voluntad para pagar. Se siente 

culpable, porque afecta al resto del grupo que por su deuda no pueden sacar otro crédito 

con la fundación.  

 

Grupo familiar 

Uno de 3, otro de 1 y ½ y mi marido. 

¿Cuantos tramos hizo de este proyecto? 

Nos quedamos en el 2°. Nosotros debemos. 

¿Tiene alguna deuda? ¿De que monto? 

Si, nosotros debemos como 5 cuotas del 2° tramo. 

¿Hace cuanto que la tiene? 

Hace como un año. 

¿Porque no la pagó? ¿qué actitud adoptó el resto del grupo? 

Por que los chicos se quedaron sin trabajo. Él hace changuitas, y mi bebe estuvo internado 

todo el año pasado, con problemas de salud, tipo asma, con un aerocámara y medicamentos 

muy caros, todos los meses 50$ los aerosoles. Todo lo que trabajaba era para los 

hospitales.  

El grupo respondió ante eso? 

No, porque mi cuñado tampoco tenía mucho trabajo. Fuimos dando un poco a Clotilde, 

pero ya no. Mi hermana y mi cuñada fueron a trabajar a una feria de la fundación y ahí le 

descontaron un poco de la deuda. 

¿Porque decidió entrar en el programa de la fundación, y no a cualquier otro? ¿por qué lo 

eligió frente a las alternativas? 

Porque nosotros no tenemos recibo de sueldo, era más fácil, más accesible. Y mi hermano 

tampoco tiene recibo de sueldo.  
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¿Cómo se enteró del programa? 

Me tiraron un folleto, paso doña Clotilde. 

¿Ud. comunica acerca de este programa a otras familias del barrio? 

Si, estaba mi tía por entrar. Le faltaba a la sobrina  

¿Cómo eligió a los miembros del grupo, como se formó el grupo?  

Una es mi cuñada, la abuela de la chica de la esquina, y mi cuñado.  

¿Cuantas familias son en el grupo? ¿Le gustaría que fuesen mas/menos? ¿Porque?  

Somos 5 familias.  

En el primer tramo éramos 4. Cambió el grupo. 

¿Preferiría trabajar individualmente, o se siente contenida por su grupo? 

A veces mejor individualmente, porque como nosotros debemos así no se perjudica el resta 

del grupo, se perjudica uno solo y no estas jorobando a los demás. 

¿Hubo algún conflicto en el grupo? 

Nosotros no pudimos terminar de pagar. Nos quedan como 5 cuotas.  

¿Recibió la visita del arquitecto? ¿Ud. lo llamo o el se contacto con Ud. Primero? 

si vino en el primero antes de que hiciéramos esto y ahora de vuela. 

¿Recibe apoyo o ayuda de su parte? ¿alguna vez la requirió y no la obtuvo? 

Si, doña Clotilde ella nos ayudaba. Nos decía que no nos quedemos, … 

¿Cómo pagan las cuotas? ¿Cada cuanto tiempo? ¿Porque monto es cada una de ellas? ¿le 

gustaría que las cuotas fuesen de menor monto? ¿le gustaría que fuesen más o menos 

espaciadas en el tiempo?  

Sería mejor una vez por semana, para pagar la deuda sería mejor así. Tenés la plata y si no 

la usas en otra cosa.  

¿Conoce los pasos a seguir para renovar el crédito (para avanzar al siguiente tramo)?  

Si, son fáciles. Doña Clotilde nos dijo que como ya nos conocían era más sencillo.  

¿Que te gustaría que fuese distinto para facilitarles el reembolso o la renovación o  

cualquier otro aspecto del programa de la fundación? 

Yo creo que ningún problema, lo único que nos mató fue el trabajo. Nos sirvió para 

adelantar y todo. Queremos seguir sacando pero tenemos que cancelar la deuda. 

 

Dionisio – Beneficiario.  

Visita realizada junto con la arquitecta.  

 

Nota: no se pudieron hacer todas las preguntas preparadas, ya que la visita la realicé con 

la arquitecta. Pude ver como reaccionaba la familia frente a las propuestas de Celeste, la 

arquitecta.  

Tiene que hacer el pozo de agua y no sabe bien donde. Ya tiene una idea formada de lo 

que quiere hacer y le cuesta un poco aceptar nuevas ideas. Pero finalmente parece aceptar 

lo que le proponen los arquitectos. Es un hombre mayor, lo mismo que su mujer, y ambos 

tienen problemas de salud. Pero parecen tener muchas ganas de seguir mejorando, 

ponerle gas a la casa, arreglar los pozos, … reciben ayuda de su sobrino que vive con 

ellos en la casa porque se quedó hace poco sin trabajo. Son gente muy solidaria, con un 

corazón grande. 

 

¿Que mejora necesitaba su casa? 

En el primer tramo, hizo el contrapiso del patio que se le inundaba todo. 

Ahora, en el segundo tramo, lo que quiere es hacer el pozo del agua. En realidad tiene un 

montón de pozos en el terreno, pero quedaron poco profundos.  

¿Cuantas familias son en el grupo?  
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Son tres familias en el grupo, una hija y la otra es una mujer que no la conocen (la que 

hace la manicura en San Jorge).  

En el tramo anterior estaba la nieta en vez de la hija en el grupo. 

¿Cómo era la relación entre Ud. Se conocían previamente, o se juntaron solo para la 

fundación? 

No se conocen, ni siquiera tiene el teléfono de la 3° mujer del grupo 

La tercera mujer es la que maneja todo, la tesorera, es manicura de la gente de olivos, tiene 

su casa en alquiler. Ella maneja todo, los otros dos se dejan llevar. 

 

Julia Soza y Juan Antonio – Beneficiarios. 

 

Los 2 sacan el crédito, a pesar de ser de la misma familia. Es el primer tramo que están 

sacando. Ya recibieron la visita de la asistente social.  

 

Nota: Visita con celeste 

Es un rejunte de personas. La señora vive con sus hijos grandes, con un nieto huérfano (la 

madre se suicidó y el padre, su hijo, esta desaparecido). 

Muy receptivos y dispuestos a recibir las sugerencias del arquitecto. Toman las medidas, 

hablan de los proyectos. Tienen un familiar que los ayuda con la mano de obra, Celeste le 

propone hacer un dibujito y darle la lista con los materiales 

 

Antes no se daba dos créditos para el mismo terreno. Ahora no se dan dos créditos para la 

misma familia. En este caso son como 3 familias que viven en la misma casa, y aunque son 

de la misma familia, son 3 ingresos distintos. Se ve cada caso particular en la fundación.  

 

Grupo familiar 

Son 9 personas viviendo en 2 cuartos y el living.  

¿Que mejora necesitaba su casa? 

Quieren hacer una pieza más al fondo, porque son nueve personas viviendo. Más adelante 

piensan construir arriba, pero más adelante. 

¿Cómo se enteró del programa? 

Mi cuñada es muy amiga de Clotilde. Vino una de Formosa, hacía mucho que no nos 

visitábamos. Me dijo “porque no te sacas el crédito que yo me saco”. La fuimos a ver, no 

estaba Clotilde, pero estaba el hijo, asi que nos explicó todo él.  
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Entrevista con Mabel Sánchez – Pro Vivienda Social 

 

Objetivos y Preguntas para la entrevista con Pro Vivienda Social 

 

1. Funcionamiento financiero: metas. Objetivos, punto de equilibrio, morosidad 

 

Objetivos, metas. 

Fuentes de ingreso 

Aporte de voluntarios 

Sustentabilidad:  

¿Son viables? ¿Funcionan por sobre el punto de equilibrio? 

 De que depende esta viabilidad: factores internos y factores externos (por ej. mala 

situación económica del país). Por otro lado ver cómo la fundación se defiende de estas 

variables, como puede hacer para atenuarlas, para que el efecto no sea tan adverso 

sobre los usuarios del programa, tipo estabilizadores. 

 

2. Razones de el gran alcance: cantidad de familias que estan activas. ¿Colmenar? 

En qué influyo su asociación con el colmenar  

La expansión del programa a tal cantidad de familias: en qué los benefició, confianza de la 

gente, amparados por algo conocido por el núcleo barrial, etc. 

Más allá de la expansión en número, como influyó en el funcionamiento del programa en 

sí: por ejemplo si las familias del colmenar cuentan con un nivel de desarrollo social” más 

avanzado, mayor integración entre las familias, etc.. Éstas características sociales facilitan 

el desarrollo de los grupos solidarios y su mejor funcionamiento.  

 

3. Problemas actuales para el crecimiento 

¿Cuáles son los recursos limitantes para la expansión? 

¿El crecimiento se da de acuerdo a lo previsto? ¿Qué factores influyen para que así sea? 

 

4. Características del programa: flexibilidad en el tiempo de pago, etc. 

 

 Cuales son  las necesidades de los clientes y en qué medida la fundación las satisface. 

 las distintas características del programa, su  orientación al cliente, flexibilidad. 

 

 

5. Lecciones de su éxito. 

¿A qué crees que se debe la gran expansión del programa? 

¿Que lecciones se pueden extraer a partir de su experiencia? 

¿Que tipo de estudios de mercado llevan a cabo? ¿Cómo influyen en el funcionamiento del 

programa? 

 

Nota: Lo que se encuentra desgravado aquí, son principalmente las respuestas de Mabel 

en la entrevista. La mayoría de mis acotaciones y preguntas no han sido escritas.  

Mabel: Yo te voy a contar un poco como fue nuestro proceso y vos de ahí podes ir sacando 

los hilos que te interesan. 

Nosotros diseñamos un programa en respuesta a un problema, analizamos el déficit. Había 

datos secundarios desde los cuáles partir: el tema de la vivienda en argentina se estaba 

transformando en un problema cualitativo más que cuantitativo. Si en el censo del 91, 

decían que había 3.000.000 de familias, había 2.100.000 que tenían lo que el censo llama la 

vivienda tipo B, que es la vivienda que tiene posibilidades de ser mejoradas.  
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Desde la fundación, dadas estas características, decidimos no dedicarnos a la vivienda 

terminada, sino a los 2.100.000 de tipo B. El objetivo era generar un sistema que se pudiera 

replicar y abarcar la masividad del problema.  

Nosotros veníamos trabajando en otra fundación, pero con proyectos pequeños, por lo 

general autocontenidos, era muy difícil pensarlo como una política para replicar y que 

inclusive el estado pudiera pensar en destinar fondos para atender el problema. El tema era 

lograr un sistema que fuera replicable, y que pudiera ponerse frente a la masividad y que a 

la vez construyera y reconstruyera las cuestiones sociales. Nosotros tomamos lo 

metodológico y lo conceptual de programas sobre todo asiáticos, (Junus) y el Banco Sol 

(un banco que trabaja con pequeños créditos, con garantía solidaria pero para 

microempresa, pero surge de una no gubernamental). Hacen todo un proceso para sostener 

el crecimiento.. 

La diferencia ahí es que ellos generan los propios ingresos para la devolución de las 

cuotas. 

Tal vez lo de la composición. Nosotros cuando empezamos con esto tuvimos varias charlas 

con Emprender, y decíamos: el tema de la vivienda en argentina es lo que el 

Microempresario es para los bolivianos. Nosotros en aquél entonces, 94, veíamos que nada 

más que el 11% eran microempresarios. En cambio tenes nada menos que el 60% de 

familias en posibilidades de mejorar su casa. Es el % que tenes en Bolivia de 

microempresarios. El mercado potencial es de la misma magnitud. 

Lo que yo decía es que es que los microemprendimientos ayudan a generar fondos, para 

que la gente pague la cuota 

Es verdad nosotros le inmovilizamos fondos a la gente.  

Hay un tema de predisposición para ser emprendedor, un tema cultural.  

El objetivo era trabajar con el tema de la pobreza, tomando la cara de la vivienda. 

Desarrollamos como primer programa el programa de créditos. Nosotros pensamos en dos 

componentes para el programa: el crédito y el asesoramiento técnico. Porque sabíamos que 

había un tema de dinero para invertir y de calidad del producto terminado.  

Nosotros veníamos del lado de lo social, por lo que de dar créditos, recuperarlo y evaluarlo 

no sabíamos nada. Entonces vimos que no podíamos empezar haciendo las dos cosas, 

porque apostamos a ser específicos. No podíamos hacer, por lo menos en esa etapa, mil 

cosas. Queríamos hacer una o dos y hacerla bien. Dejamos de lado la capacitación, equipo 

técnico para asesoramiento en la construcción. Dónde vamos a lograr la integralidad, la 

articulación con otras organizaciones? En la manera en la que lleguemos a las familias. Ahí 

vamos a generar integralidad, pero de esa integralidad vamos a hacer una parte o dos. No 

mil, porque aparte no tenemos capacidad para hacer todo. De ahí que la asociación con el 

Colmenar fue una asociación predeterminada.  

 

¿Cómo ponemos este programa en campo? Lo que necesita un programa de este tipo es 

legitimidad y confiabilidad. Más allá de que la gente después no te tome un crédito, 

necesitas entrar a su casa.  

 

 Así llegas a un grupo no individualista, ya hay lazos entre las familias, un tejido social ya 

armado. 

Es verdad, llegamos un grupo fértil. 

El tema es como sentás antecedentes, porque una vez que los tenes decís: “ya sabemos que 

formar un grupo para sacar un crédito no es fácil, pero no es imposible. Se han formado 

mil quinientos. Es el caracú del problema,  y no es imposible.  

Hay barrios más complejos, y otros menos, con experiencia comunitaria. Pero en los 

barrios periféricos siempre encontrás alguna red de solidaridad, porque es una cuestión de 
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sobrevivencia. Es cierto que donde trabaja el Colmenar es una cosa activa de diario. Estaba 

mucho hecho, nosotros nos asociamos con la mutual: “diseñamos este programa, que les 

parece para sus socios, en principio?” 

 

¿Ustedes entonces se fijaron primero que tipo de asociaciones existían? 

La cosa vino así: el colmenar lo conocemos desde antes, desde la otra fundación. 

Cuando hicimos un análisis territorial de donde hacer el programa, el primer municipio que 

surgía era la matanza: la cantidad de viviendas B, la cantidad de familias con necesidades 

era mucha.  

Pero después dimos otra vuelta. Estos eran los datos objetivos, pero hay una parte que tiene 

que ver con la legitimidad, como llegar a la familia. Nosotros en la matanza no teníamos 

inserción anterior, no conocíamos demasiadas organizaciones. Esto es una contra. Además 

es un municipio demasiado politizado, y si no tenes conocimiento, te podes perder en ese 

manejo…Nosotros que todavía no habíamos puesto un crédito en campo, teníamos miedo 

de no saber como movernos. No porque le tengamos miedo a lo político…  

Entonces hicimos un doble análisis, Tomamos los partidos con demanda potencial y le 

cruzamos qué inserción teníamos, que pros y contras podía tener, que tipo de asociaciones 

nosotros conocíamos para presentarles el programa y ver qué podíamos hacer. 

Evidentemente el colmenar descollaba porque es una experiencia muy particular. Además 

ellos también tenían un sistema de venta de servicios. Nosotros intentamos una asociación 

similar con el encuentro de guarderías de general sarmiento. Es una organización de 2° 

grado que aglutina comedores y guarderías comunitarias… de hecho hicimos un tiempo 

promociones y difusión alrededor de la guardería. Pero la guardería tiene una dinámica 

propia, que le es muy difícil mantener otro servicio que no sea de la propia guardería. Les 

es muy costoso difundir otro programa. Entonces nosotros,  

Este programa tiene que servir a las dos organizaciones, no tiene que ser un salvavidas de 

plomo. En cambio para la dinámica del colmenar, como tiene esta actividad de venta de 

servicios masiva, tienen más de 10.000 socios, es una cosa más natural. 

 

¿Su objetivo, por eso es llegar a las 10.000 flias activas? 

No sólo, De hecho estamos trabajando con mucha gente que no es del colmenar.  

Si tomas un barrio de la zona, tenemos un 25% de clientes en esa zona, de la población del 

lugar. Nosotros teníamos una perspectiva del 10% de clientes en cada zona. En algunos 

barrios donde esta el colmenar, llegamos a un 25-30%. Cuando te vas alejando esta 

proporción va disminuyendo. Lo que pasa es que como nosotros estamos haciendo un 

crecimiento…. 

 

Nosotros tenemos tres premisas: 

4. Sustentabilidad 

5. masividad: esto nos plantea como desafío el crecimiento. 

6. Replicabilidad; como estos programas pueden ser tomados por otros. 

 

Las estrategias que hemos llevado hasta ahora, tienen que ver con: 

4. La especialización: ser específicos en los objetivos y en las operaciones. No hacemos 

capacitación organizativa… estamos ahora en el desarrollo del grupo solidario. 

Intuimos que el grupo solidario puede ser motor de otras cosas. El tema es como 

nosotros lo desarrollamos a partir del crédito, y podrá ser contenido si hay articulación 

con otras organizaciones. 

5. La territorialidad: queremos impactar en el desarrollo local, en área para poder 

impactar en el mejoramiento. 



 97 

6. La articulación con otras organizaciones: colmenar, guarderías, parroquias. Esto es 

básico. Los otros que tienen otras cosas para dar, y cuando trabajas en un territorio las 

podes articular. Para hacer, por ej, una experiencia de tenido de redes de 

infraestructura. Esto es posible porque no somos los únicos que estamos. Si fuéramos 

los únicos, no sé. 

 

El colmenar fue bueno como punto de partida, pero tengo que buscar otros colmenares que 

me den legitimidad y confianza. 

El territorio tiene que ver con la confianza. 

 

Nuestra expansión territorial siguió la siguiente estrategia: 

Empezamos en San Miguel, abrimos una sucursal en Trujuy (esta a 10 Km, mas o menos, 

en moreno) otra sucursal en el corazón de la mutual que es el polideportivo, en cuartel 

quinto. En esta localidad surge la mutual y tiene la mayor inserción.
1
  

Vamos abriendo el territorio en círculos alrededor. Porque la información circula más 

rápido, no me puedo ir tan lejos, donde la realidad de San Miguel quede alejada. 

Esta es muy importante, Yo si no soy sostenible… 

 

Vos podes plantear por qué uno es sustentable; 

1. por la venta de servicios 

2. porque hay algo que tiene que ver con las relaciones permanentes que lo hacen 

sustentable.  

Siempre es necesario una inyección de dinero para la puesta en marcha. Nosotros tuvimos 

una donación inicial muy importante. Es una inversión para el aprendizaje que hay que 

hacer, pero yo, salvo que tenga garantizada la donación permanente, que si vos analizas el 

mercado de las donaciones y te pones en la temática de la vivienda, te das cuenta que es 

muy difícil. No es el mismo impacto sobre la sensibilidad de la gente que,  por ejemplo el 

niño de la calle. Además, es cierto, no es para las familias la necesidad número uno, es 

como un tema menos atractivo. Si yo quiero que mi programa perdure, tengo que pensar 

que alguna donación conseguiré, que el consejo me bancará los primeros años, tal vez 

poniendo plata de sus bolsillos, pero tengo que vender mis servicios para cubrir mis gastos 

operativos, y por lo tanto tengo que empezar a ser eficiente.  

Cuando yo tengo como espada de Damocles que yo tengo que vender mis servicios, en un 

programa que además sale al mercado, eso es competitivo con otros, con el usurero del 

barrio, con los Credifácil, sociedades anónimas que otorga créditos con tasas altísimas con 

el mínimo recibo de sueldos, que además son individuales.  

Mi espada es que yo tengo que vender, por lo tanto yo tengo que ser eficiente, porque hay 

un tema de valor, lo que yo le voy a cobrar por el valor que le otorgo que tiene mucho que 

ver con mis costos. Las ONG han vivido mucho de las donaciones. Y uno piensa que como 

es una organización sin fines de lucro, hacen las cosas siempre bien, y esto no es así. Hay 

un tema que es el uso eficiente de los recursos. Si vos tenes que vender un producto, hay 

un tema de eficiencia además de eficacia que vos tenes que empezar a cuidar. Por ejemplo, 

el proceso no puede durar para otorgar un crédito 30 días. Empezas a tener esta visión 

                                                   
1
 El comelenar surge de una experiencia anterior que se llamaba, los consejos de la comunidad. En 1987 

empieza a ver un movimiento por el que se juntan todas las organizaciones, por iniciativa de la gente propia. 

Surge por necesidad de comunicarse con moreno, empezaron con un colectivo que iba y venía. La mutual es 

la organizadora del programa, contrata los colectivos, los choferes y lo único que pone la mutual es los 

inspectores. Ellos han impactado por muchos caminos. Hacen otras actividades aparte del transporte tienen el 

polideportivo, apoyan a un centro de apoyo escolar, tienen un comedor, otras actividades que van  tejiendo la 

construcción social.  
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económica que en el mundo de los social es desconocida. Hay que empezar a integrar estas 

cosas, y saber que es una tensión. Porque efectivamente cuando tenes que ir a un señor a 

cobrarle una mora, a recuperar un crédito y llegas a una casa sumamente pobre, vos tenes 

una tensión adentro. ¿Cómo hago? Lo das vuelta al señor y no le cae una moneda. ¿Qué 

proceso hago, para que efectivamente pueda recuperar el crédito, por lo menos el capital, el 

grupo no se tiene que caer,..? Todo esto te va marcando proceso, calidad en el proceso, 

eficiencia. Que nosotros lo estamos incorporando ahora…¿cómo trabajar la cultura del 

crédito, del pago de la responsabilidad, accountability, dándole tiempo, con cosas que 

hacen al ciudadano, a la construcción del capital social? 

Esto con respecto a la plata. 

Esto tiene mucho que ver con cómo piensa el consejo de administración, el programa y la 

organización que tiene. Si el consejo piensa que un programa de este tipo se va a hacer 

sostenible por casualidad, estamos perdidos. Entonces, o se tiene que mover, o tiene que 

mirar que paso en los procesos, en los tiempos, en los ingresos. 

 

De todas maneras me parece lícito incorporar las donaciones y subsidios dentro de las 

fuentes de ingreso. 

Si, de hecho nosotros tuvimos una inversión inicial de 500.000. Si estos programas se 

quieren llevar a cabo, hay una etapa, una inversión incluso en las personas. Yo no puedo 

trabajar mucho de estos procesos con voluntarios. Yo no puedo trabajar la mora con 

voluntarios, la promoción. 

 

A nosotros nos cuesta mucho trabajar con voluntarios. Tienen tiempos, expectativas 

diferentes. No podes dejar supeditado tu proceso a si el voluntario vino hoy deprimido. 

Porque estas trabajando en esto. No podes dejar de mirar como va tu servicio. La donación 

tiene ciertas cosas perversas, para la organización y para el donante. Porque perdes fuerza 

para controlar la calidad de los procesos. Tenes que ser eficiente y eficaz, las dos cosas. A 

veces sos eficaces a como sea. Esto tampoco es posible, esto es un proceso que nosotros 

estamos empezando: como nos hacemos cargo de la eficiencia, de la productividad. Si yo 

no entiendo que si mi proceso no es bueno, lo que yo le ofrezco a la gente no es bueno, voy 

muerto. 

Yo creo que estas cosas son las que hacen a la sustentabilidad. Si conseguís donaciones 

mejor, podrás trabajar con tasas más bajas. Pero el mercado de donaciones no esta 

desarrollado para esto. Ni el estado te brinda recursos. Entonces yo no puedo lanzar 

programas de este tipo sujeto a que el otro se de cuenta que funcione.  

Nosotros tuvimos muchísimas cosas a favor; 

1. colmenar 

2. consejo de administración: puso 2.300.000 que nos permitió crecer y desarrollarnos., 

inversión A cuenta gotas esto no se desarrolla. Te permite tener un grupo trabajando 

full time pensando en el proyecto. Armar esto tiene que ver con armar una empresa, 

necesita también promoción y publicidad.  

Todo esto hace al paquete de la sustentabilidad. Como hago para que estas donaciones 

funcionen como si yo vendiese el servicio. 

Por otro lado, con las donaciones y al bajar las tasas, es un incentivo más que lleva a las 

familias a aceptar tu servicio sin cuestionar la calidad, sin exigir mejor calidad, y por lo 

tanto se perjudica el mismo proceso, no exigido en cuanto a la calidad. 

Esto tiene que ver también con el sector de las sin fines de lucro, y el mercado de las 

donaciones para las sin fines de lucro. Es un mercado que esta todavía desarrollándose, 

esta rengo. Yo no compito con sagrada familia, porque la necesidad es tal! Yo compito con 

los usureros, pero no con sagrada. También tiene que ver porque el sector esta 
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desarrollándose. Si tu proceso es bueno, porque no te copio. Tuvimos una reunión con los 

de sagrada por el tema de la mora. Ojo porque yo puedo copiar un proceso, en la medida 

que tengo una estructura que soporte esa copia. Hay condiciones donde yo no puedo 

copiar, por ejemplo si no tiene una persona rentada, full time, hay una condición de partida 

que yo efectivamente no la tengo. 

 

Una cosa es la sustentabilidad y otra la viabilidad 

La sustentabilidad forma parte de la viabilidad, pero ésta incluye otras cosas: como llego a 

las familias, como hago para articularme con otros, como hago para desarrollar grupos 

solidarios, si no desarrollo los grupos solidarios, mal mi programa va a ser viable… 

La viabilidad tiene más que ver con el componente económico, con el componente técnico, 

con el componente social, con el componente institucional. Hay una serie de cosas que 

hacen a la viabilidad, no solamente el componente económico. Es un componente más, 

tengo recursos o no tengo, qué pasa con mis recursos humanos, eso también puede hacer 

viable mi programa. 

 

Resumiedo:  

Viabilidad:  

1. el componente económico,  

2. con el componente técnico 

3. con el componente social,  

4. con el componente institucional. 

5. como llego a las familias,  

6. como hago para articularme con otros,  

7. como hago para desarrollar grupos solidarios, si no desarrollo los grupos solidarios, 

mal mi programa va a ser viable… 

8. tengo recursos o no tengo, 

9. qué pasa con mis recursos humanos 

10. la inversión inicial 

11. el compromiso del consejo 

 

La sustentabilidad tiene más que ver con lo económico, lo financiero, el punto de 

equilibrio. La viabilidad es un concepto más amplia que incluye lo económico como un 

concepto más. 

Otro tema importante es el compromiso del consejo: qué pasa con las comisiones 

directivas y los programas. A veces no tenes comisiones directivas involucradas, entonces 

termina siendo el eje operativo el que piensa lo estratégico, resuelve lo operativo. No es 

porque la gente operativa sea mala, pero necesitamos alguien un poco más distante que 

vaya guiando. Más que nada la comisión directiva. Tiene que ver con preservar la misión e 

ir monitoriando las metas. Es fácil que te desbandes.  

Mira: nosotros al primer año que empezamos el programa, teníamos sólo 160 grupos. 

Además habíamos hecho unas proyecciones financieras super optimistas. Queríamos 

empezar con grupos individuales. El consejo no nos dejó, nos dijo mejorarán los números, 

pero derribaran algo que estamos construyendo. Y si no hubiera sido por el consejo, que en 

lugar de estar apremiado por las metas numéricas, como estábamos nosotras, las 

sustentabilidad del grupo, estaba custodiando la misión, nosotros nos hubiéramos 

desbandado. Además es cierto, firmaron otra vez al pie. Nos contuvieron. Hay un tema de 

comisión directiva, que a veces no funciona. No se que pasará en sagrada. Hay una 

custodia que tiene que estar, no para darte con el garrote, sino que mire. Hace poquito 

nosotros queríamos ir a escobar, pero nos aconsejó ir más despacio, con cuidado. No esta 
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descartado, vamos más lento. Por un lado genera exigencia, pero por otro lado nos da 

tranquilidad. Porque Raúl se junta con el consejo una vez por mes, y nosotros a él le 

contamos todo. Ellos preguntan: cómo esta el equipo, como esta la gente de las sucursales.  

Este control también se da cuando te asocias con otras organizaciones. De igual a igual. 

Hay interacción. Necesitas que te den información, feed-back de cómo estas operando, 

porque como el mercado no tiene competencia es muy difícil tener parámetros de 

evaluación. Necesito feed-back para poder repensar las cosas. Estos son los controles que 

la fundación se tiene que generar. Eso es parte de ese proceso.  

Yo tengo un mercado en el que trabajo, y tengo reglas del mercado que te pueden servir.  

Es necesario incorporar una visión de gestión de negocios 

 

¿De que depende entonces la sustentabilidad? 

En nuestro caso, de desarrollar grupos solidarios y de crecer. Nosotros no vamos a ser 

sustentables si el crecimiento del programa se para, porque cuando vos no creces, decreces, 

no es que te estabilizas. Tenes que ir creciendo y rejuveneciendo tu cartera. Si no hay 

crecimiento no hay sustentabilidad. Yo no puedo pensar que con 500 grupos eternamente 

esto va a funcionar. Tenes que ir adquiriendo nuevos grupos o expandiéndote 

territorialmente. Nosotros apostamos a la profundización, no tanto a la expansión 

territorial. Quiero llegar al 40% de las familias del barrio. 

Tenes para eso que juntar necesidad con posibilidad: hay un impedimento. Yo no puedo 

dar créditos a familias que yo evalúo que no me van a poder pagar. Se que hay un sector en 

los barrios que tiene esta problemática, se que no voy a poder ofrecerle los créditos, por 

mucho que me jorobe. Porque me influye en el programa. De entrada sé que hay un % de 

familias que son para subsidio, y otro % que no va a acceder porque no les interesa, porque 

tienen otras prioridades, se manejan con sus ahorros. Pero hay un % que si voy a llegar, me 

tengo que concentrar acá. Me tengo que fijar sobre esto como me expando, como 

hago…porque esto tiene una herramienta y una construcción por debajo. La construcción 

es el grupo solidario, es la red en el barrio. Si esta construcción es buena, puedo pensar que 

hay algo de esta construcción que va a poder interactuar, la operadora de la escuela…  

 

¿Ud. en este momento están funcionando en el punto de equilibrio? 

Si, estamos funcionando en un punto de equilibrio muy endeble. Nosotros empezamos a 

ser sostenibles en el tercer año, en el 97. El 97 y 98 fueron años bastante buenos. El 99 fue 

un año muy denso. Empezamos en términos de cartera, a mesetarnos. No en término de 

clientes. Lo que pasa es que el crédito promedio descendió (de 480 a 420), 

Medimos el punto de equilibrio en cantidad de ingresos vs. gastos 

Nuestros parámetros de control son:  

 Clientes nuevos que entran al sistema 

 El desembolso de cada mes 

 Cuantos están en cartera activa 

 Cual es el nivel de mora 

 Que ingresos tuve (los intereses son los que yo aplico para mis gastos, el capital vuelve 

al fondo, para rotarse. En el tema de la morosidad vos podes estar perdiendo las 2 

cosas).  

 

¿Cuáles son sus problemas para el crecimiento? 

En cantidad de familias no tenemos problemas. El problema es que descendió el monto 

promedio de los préstamos. 

¿Pero en eso no influye el contexto económico? 
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Si, pero yo me tengo que plantear qué hago frente a eso. Qué cosas dependen de mí, por 

ejemplo: 

Nosotros tenemos una tasa de retención muy alta: retenemos el 72% de los grupos y el 

68% de las familias. El nombre del grupo era más permanente que los integrantes.  

 

¿En cuantos tramos? 

De punta a punta 

Este nivel de retención bajó. Es cierto que el contexto es muy duro, hay mucha falta de 

trabajo. Pero a veces tiene que ver con que mi seguimiento no es muy bueno. Tengo que 

decir: “bueno en 2 meses vuelvo”. Tengo que tener una constancia, tengo que saber que  le 

esta pasando al cliente mío, no lo tengo que apresurar para que saque el crédito, porque lo 

sobreendeudo, pero yo tengo que ser muy proactivo, tengo que pensar como mejoro: como 

llego a las familias que tienen trabajo en el barrio que a lo mejor no es mi cliente, como 

mejoro la rotación, como doy créditos más pequeños de menor plazo. 

 

1° crédito: el período es estable, y damos hasta $500, pero hay una evaluación cuantitativa 

de la familia y el grupo. Es flexible a la decisión de la familia. 

2° tramo: hasta 750-800, no más de 8 meses 

3° tramo: hasta 1000, hasta un año como período de reembolso. 

Lo que suele pasar es que las familias pidan más corto plazo. 

 

3 variables que se tienen que articular en la evaluación:  

1. plazo 

2. monto  

3. la cuota 

 

Los primero años pasábamos de 500 a 1000, y de 6 meses a un año 

Ahora cambiamos.  

 

¿Con qué intereses están trabajando? 

Estamos trabajando con el 4.17% efectivo. El 20% directo en 6 meses. 

Los 6 meses de pago se transforman en realidad en 7, hay un mes de gracia. Asi que el 

4.17% se baja un poquito todavía. Es una tasa alta en comparación con el banco. El banco 

esta dando en créditos personales, los del consumo, no los hipotecarios, en las nominales 

en un 30% (TNA). Nuestra tasa esta relacionada con la de las tarjetas de créditos. 

Lo que sí, estamos mucho más debajo de los créditos a los que accede la población 

beneficiaria. 

 

¿Cuáles son las fuentes de ingresos? 

El fondo inicial que puso el consejo y después lo donó. 

Subsidios de la subsecretaría: 300.000 

Y ahora tenemos un crédito de 750.000 a una tasa del 12% con una organización 

internacional, la banca ecuménica. Los nacionales nos ofrecían 25% 

¿Voluntarios? 

Tenemos pasantes, maestros mayores de obra, de Trujui. 

¿Cuáles son los recursos limitantes? 

Hubo un período en que tuvimos todos los fondos colocados y no teníamos fuentes para 

seguir prestando. Eso fue a fines del 98. Uno tiene que estar alerta 

Pero yo te diría que es el tema de la captación y retención, teniendo en cuenta la mora, por 

supuesto. Nuestra mora aumentó.  



 102 

Calculamos: cartera morosa/ cartera activa 

 

¿Cómo definen morosidad? ¿Después de cuánto atraso? 

Al día siguiente al que no paga. Nos ayuda mucho en el seguimiento.  

Después cuando hacemos la estadística mensual tenemos en cuanto la mora mayor a treinta 

días. Pero si yo te digo hoy tengo una mora de 12%, es la mora total, los que no pagan al 

día siguiente. A la mora la tenes que intervenir inmediatamente. Es un tema complicado, 

los bancos tienen un 25% de mora. 

Además tenes que estar muy activo para saber acompañar a las familias con el tema de la 

capacidad, porque no es solo voluntad de pago. Pero cuando aparecen problemas. 

 

Conclusiones:  

En que se basa el crecimiento: 

1. Asociación que tuvieron con organizaciones que otorgan confiabilidad y legitimidad 

2. Lo del consejo de administración, su apoyo 

3. La visión del management, de gestión de negocios, aplicada a la calidad de procesos. 

Nuestro primer crédito es deficitario: yo tengo alto costo y poco retorno. Recién el crédito 

me empieza a dar sustentabilidad en los tramos sucesivos, porque tengo mucha inversión 

en el primer crédito: evaluación, captación, y tengo retornos pequeños. Es rentable que las 

familias se mantengan en el sistema un tiempo, porque los costos de renovación son 

menores. 

Muchas familias están sobre endeudadas, tienen créditos por todo.  
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Entrevista a Juan Padilla - Emprender 

 

Objetivos y preguntas para la entrevista con Juan Padilla - Emprender 

 

1) Pantallazo general de cómo funciona Emprender: 

¿A qué de debe que le vaya bien financieramente? Datos financieros 

 

2) Procesos que hacen a los resultados financieros 

 el mecanismo de reembolso,  

 el seguimiento de los clientes,  

 el control de la morosidad,  

 requisitos de entrada: la elección de los clientes, que análisis cualitativo-cuantitativo 

hacen. En qué medida los requisitos de entrada influyen en que la cartera de clientes 

sea saludable? 

 Comunicación. 

 ¿Cómo obtienen legitimidad y confiabilidad frente a las familias? 

 ¿Porque cree que las familias los aceptan o no? ¿De que depende esto? 

 

3) Sustentabilidad: 

 Ingreso de fondos: ¿cuales son las fuentes de ingreso? ¿Contemplan donaciones, 

subsidios, trabajo de voluntario? 

 Estimaciones de cada uno de ellos. 

 Tasas de interés que se cobra a los clientes:  

 Cargos financieros 

 Cargo adicional por riesgo 

 Incobrables 

 

Nota: empecé la entrevista contándole sobre mi trabajo. Le llevé para que pueda leer la 

hipótesis, y la introducción.  

 

Juan Padilla: La rotación de cartera, la velocidad de circulación de tus activos en la calle, 

para el  tema de la sustentabilidad es fundamental. Tenes que tener alguna hipótesis de eso, 

algo financiero. 

 

Con respecto al monto de créditos, eso nos pasó a nosotros el  año pasado (lo que le esta 

pasando a Pro Vivienda social, que al reducirse el  monto del crédito que se otorga a las 

familias, tienen problemas financieros, porque les disminuye el  ingreso de fondos) 

 

Los años que crece el producto bruto, que crece la economía, hay una tendencia a 

endeudarse en la gente con bajos recursos. Y al revés, cuando hay una baja en el  

producto…  

Eso es lo que le pasó a Emprender al año pasado. Nosotros pasamos de 3600 clientes a 

4000, y sin embargo la cartera pasó de 3.600.000 a 3.200.000. 

Tenes un 10% más de clientes y un 10% menos de cartera en la calle, por lo cual cada uno 

tiene más o menos un 20% menos de crédito. Pero es una cuestión de ajuste. Lo mismo 

pasó en el  95. Los dos años recesivos de la década del 90, la cartera ajustó de la misma 

manera: aumentó la cantidad de familias, bajando el  monto. Entonces te da una hipótesis 

de producto bruto muy fuerte. Porque le tenes que entrar a dar un comportamiento a tu 

cartera. 



 104 

 

Capaz que tenes un factor de maduración de cartera. Si una persona te paga bien, funciona 

un sistema de estímulos que es darle un poquito más, aumentando el monto del dinero que 

le prestas, cuanto más corto sea el  período en el  que se comprueba que paga bien, se 

dispara el  3, el  4.. Y así sucesivamente. Vas teniendo un crecimiento vegetativo. Entonces 

cuanta mayor cantidad de veces rotes en el  año ese crédito,  

 

Si vos das un crédito a 2 años, la amortización la vas a tener que dividir en 24 meses. Si 

vos das un crédito a 6 meses, al séptimo mes ya volves a tener una cantidad de plata 

importante en la calle. Eso es un factor que si lo haces jugar, unido a la mayor tendencia a 

endeudares en un año con un producto bruto  que crece 4 o 5%, y con una expansión 

geográfica o cuantitativa del programa, por ser un poquito más agresivo y llegar a nuevos 

lugares, te da una tasa de crecimiento importante que juega directamente enganchada con 

la sustentabilidad del programa.  

 

Creo que Pro Vivienda social estaba trabajando a 6 meses o a 12.  

Justamente ahora ya no pasan más de los 6 meses directamente a los 12, han reducido el  

plazo a 8 meses. Hay una mayor rotación. 

Cuesta pero van aprendiendo! Yo trabajé mucho con Raúl, antes de que salgan. Y el  tema 

de la tasa fue todo un tema. Él estaba con una tasa de interés del 2% y le daba una 

sustentabilidad al año séptimo u octavo. Y que sé yo…, con un programa así tenes que 

llegar al punto de equilibrio en  dos años. La tasa para llegar a ese punto de equilibrio esta 

en 4.5, 4.3. Creo que ahora esta trabajando con 4.7. Sí porque partió de una hipótesis de 

mora muy bajo. En el  año 95 cuando empezó, recibió un para de cachetadas. Y los 

parámetros de mora que tenía emprender en el  a o 92, 93, 94, en el  año 95no servían.  

Ellos empezaron en un año muy bravo, pero no esta mal. Porque te cachetea al equipo de 

entrada, no tenes luna de miel, que habitualmente dura un año o dos año, y por otro lado te 

agarra con cero stock, no tenes cartera de arrastre. Empezas a trabajar en la crisis,   

Si vos trabajas solo con la incobrabilidad, te quedas, en realidad con la mitad de la 

película. El manejo de la mora, y la incidencia de la gestión de cobro ante el moroso, 

aunque termines de cobrar, tiene un costo impresionante, una incidencia en términos de  

falta de productividad de la cartera que manejas.. Si vos le das a una persona 300 créditos  

sin ningún moroso, funciona bárbaro. Ahora si le das 20 morosos, en vez de bajar a 280 

baja a 200. 

En fundación sagrada familias esto es muy grave, porque la gestión de cobro esta en manos 

de una persona voluntaria, que trabaja 4 horas por semana.  

Sino le das un rigor de casi coerción,  que ojo yo lo he visto en todo el mundo. Los 

sistemas que mejor funcionan son los que cuentan con un rigor de cierta coerción, un 

marco de coerción social.  

 

El seguimiento que tienen que hacer es increíble, y en la FSF desde que el seguimiento a 

los clientes esta en manos de esta sola persona voluntaria, la cantidad de morosos 

incrementó notablemente. 

A lo largo de todo el mundo, los sistemas que mejor funcionan son en los que hay como un 

marco de coerción social, una organización social que se ocupa de penalizar a quien no 

cumple, un programa que los beneficia a todos: “no te vamos a dejar casar si no le pagas la 

cuota…” yo lo he visto esto, en consejos de ancianos en Asia. En Asia funciona así, acá te 

suena rarísismo.  
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Es otra cultura, el valor que tiene el honor allá, la gente no lo pierde por nada. El honor 

no lo van a perder por no pagar. Acá el compromiso es distinto, es más “adiós…”  

 

Pero podes tener ambientes más favorables. Por ejemplo Pro Vivienda social trabajó en un 

ambiente muy favorable desarrollado por la mutual del colmenar por años de años. Y la 

alianza que hizo, le hizo ganar un ambiente donde el capital social era muy alto, donde la 

confianza entre la gente que vivía en el lugar…Estaban las condiciones muy aptas como 

para que se dé el grupo solidario. La gente que no cumplía tenía que subirse al colectivo 

con la gente que sí cumplía, y esto se hace público, tener un líder comunitario como Bebe 

Richi, tener un medio de difusión común. Hay una serie de herramientas clave que si vos 

las sabes manejar bien, generan las mejores condiciones.  

 

El colmenar aparte de la coerción social que pueda generar entre sus miembros, también 

lo otorga legitimidad y confiabilidad para entrar. 

 

Nosotros tuvimos eso. Emprender mantuvo relaciones con el colmenar en el año 94. Raúl 

Zavalía me lo presentó al Bebe Richi, y ahí en 2 meses teníamos 300 clientes. Teníamos un 

circuito tan chico que no teníamos teléfono, que nos mudamos a José C. Paz, a 3 Km., para 

poder atenderlos. Esa sucursal llegó a tener como 800 clientes en 2 años. Y fue el 

crecimiento más explosivo que tuvimos. Este y el de Florencio Varela. En Florencia Varela 

nos metimos adentro de una parroquia y el cura, desde el púlpito decía: “Ahora vamos a 

tener créditos para toda la gente” Era nuestro promotor! Y después la gerente de la 

parroquia, que tenía la escuela, en el cuaderno para los chicos ponía la promoción nuestra. 

Cuando no pagaban, teníamos un clearing: las familias que no pagaban el crédito eran las 

que no pagaban el colegio. Era tipo peer pressure. 

No es sólo cargo por riesgo, también hay un costo de seguimiento del cliente, de contacto, 

administrativos, llamadas telefónicas, estar pendientes. Hay que estar, participar de un 

asado en el barrio. El contacto suple la falta de registración. Eso es fundamental. Bajas el 

riesgo en la medida en que estas. Entonces el cargo es por riesgo y por estar.  

La gente pobre te dice: “el crédito más caro es el que no existe” porque es el  que te deja 

afuera, te excluye. Aún el préstamo del usurero te incluye porque te da la capacidad de 

acceder al capital aunque sea a un costo carísimo. Pero si no tenes ninguna capacidad de 

acceder al capital, vos no sos un operador económico y no podes pagar las cosas más 

elementales.  

Yo sugeriría que tu hipótesis fuera: este tipo de actividad puede ser sustentable si y sólo si 

se cumplen tales y tales condiciones. En la medida en que estas condiciones tienden a cero, 

es absolutamente inviable. En la medida en que estas condiciones tienden a satisfacerse en 

un grado alto, mayor es la posibilidad de viabilidad.  

 

Justamente eso pensaba plantear yo en mis conclusiones. Por ejemplo lo de la legitimidad 

y confiabilidad que te dan otras instituciones, el seguimiento a los clientes morosos. 

 

Pautas de capital humano, un equipo de profesionales altamente motivados, de buen nivel 

profesional, que estén queriendo hacer esto y no estar ganando lo que ganarían trabajando 

en un banco, por ejemplo. Eso es un punto fuertísimo.  

Respecto del capital social: tenés un ambiente muy favorable donde haya una demanda 

surtida y concreta de tus servicios si lo aterrizas de la mano de alguien absolutamente 

confiable,  y te genera un marco de simpatía. Si tenés este marco favorable, tenés gran 

parte de la batalla ganada.  
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Metodología adecuada: con probada experiencia, tipo grupos solidarios, rotación de 

capital, manejo financiero, jugar factores: qué pasa si lo que cobraba en cuotas ahora lo 

cobro al principio, qué pasa si le doy valor agregado con un seguro de vida, un seguro 

médico de emergencia (lo puedo contratar para todos ellos, quedándome con una 

diferencia contribuye a la rentabilidad y aún así me da una economía de escala que me 

permite bajar notablemente los costos, seguridad social.) Hay muchos twists que se pueden 

incluir.  

Si no lo querés hacer tan sofisticados, te manejas con 4 o 5 variables. Si vos vas sumando 

este tipo de condiciones, como 5 o 6,  

El tema de la rotación de cartera es muy importante, porque además te suple esto de la 

ausencia de no estar. Cuanto más corto lo tengas lo obligas a reflexionar sobre “se pagó o 

no se pagó y como es el nuevo período.  

 

Aparte tenés mayor control sobre los morosos. Los identificas y perdés 6 meses en vez de 2 

años. 

Exactamente. Hay un punto de contacto que sólo estando en el campo y trabajando con la 

gente te das cuenta: hasta donde no cargosearlo pero hasta donde cuidarlo, vigilarlo, 

controlarlo. 

 

No sobre-endeudarlo tampoco. 

 Si vos le das un crédito por 5 años, perdiste. Perdes el contacto, no tenés idea a donde fue 

a parar. En cambio si le das un crédito a 3 meses, lo atosigas, no le das tiempo ni para 

respirar.  

Es cuestión de ir probando, es una cosa de prueba y error.  

Las herramientas tienen aparte que adecuarse a un escenario: la pauta cultural, la tradición 

comunitaria, el ambiente macro y micro que se esta viviendo… Si no se adecuan a ese 

escenario perdiste: es traer la metodología de Yunus acá. Es una barbaridad quererla 

aplicar tal cual. La propia foto macro te lo dice: ¿sabes lo que es Bangladesh? La superficie 

de La Rioja, pero 140 millones de personas, que se inunda 40% al año por los monzones. 

Tienen un ingreso per cápita de 400$ al año. Argentina tiene cerca de 8000. La densidad 

demográfica de ellos es 45 veces más que acá. Y encima son musulmanes. Aparte de la 

cultura, tenes otros factores, el hacinamiento, las hambrunas, la marginación… 

 

Hay viables, pero porque son viables? 

 Te cuento uno viable, por ejemplo. En la zona del caribe, hay una fundación “Mario Santo 

Domingo”, muy poderosa. Tiene programas de microcrédito para micro-empresas, para 

vivienda y hasta para la creación de sociedades de fomento y vecinales que tienden a 

favorecer la formación del tejido social. Hay una enorme sinergia entre ellos 

Nosotros con Pro Vivienda Social también tuvimos una sinergia grande, empezamos a dar 

a microempresas, y luego le contamos a todos nuestros clientes que había un microcrédito 

para mejoramiento de viviendas. 

 

Yo no me di cuenta de esto hasta que hablé con Pro Vivienda Social. Hablando con la 

FSF, mi hermana me contaba porque la gente no se incorpora: por la falta de confianza, a 

pesar de estar enterados. 

Es otra cosa. A mí me paso una mañana que fui al Colmenar, el Bebe Richi había juntado a 

80 personas. La gente me miraba con cara rara… Cuando empezó la charla, viene, me pone 

una mano en el hombro y dice: “Juancho es un amigo, ellos vienen  a dar una mano, es una 

fundación por la que yo pongo las manos en el fuego” y las caras de las personas se fueron 

transformando, se relajaron, sonrieron. Al término de la charla ya había 50 personas que 
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querían sacar créditos. Es una llave mágica. Son códigos callejeros, relaciones personales. 

Son absolutamente desconfiados. 

 

Una de las responsables barriales me contaba que la gente del barrio se mueve de 

acuerdo a lo que ella hace. Lo ideal sería encontrar gente de este tipo, los líderes de 

opinión.  

Si vos te planteas en argentina, en GBA llegar a unos 5000 clientes, tenes que contar con 

una serie de aliados estratégicos. Personas con gran influencia, como ser Bebe Richi, 

instituciones que den penetración social, confiabilidad, y que tengan un tejido social ya 

armado. Hacen a un mejor funcionamiento del crédito. 

Emprender lo que tiene es una experiencia de grande números: dimos más de 65.000 

créditos, por 80 millones de pesos en 8 años. Es tan intenso y tan grande que el aprendizaje 

fue muy rápido. Aparte nuestra metodología era de pagos semanales, y damos por 3 o 4 

meses. Tenías que darle 4 créditos a una persona en un año. Teníamos una gran rotación, 

era muy intenso, mucho desgaste, un gran esfuerzo. A tal punto que decías: “no se me 

pincha el cliente, se me pincha el asesor” El asesor tiene que acertar 4 veces en el correcto 

diagnóstico en el ánimo de lo que esta esperando de él el cliente. A veces que dar un 

crédito de 800$ es un drama para quien no tiene nada, porque estaba esperando por 900 o 

1000. Entonces trabajas no por lo que lograste si no por lo que no le diste. Parece 

paradójico, o contradictorio pero es así. El contacto personal es una cosa que va gastando. 

Este tipo de programas exige, una especie de revolving no solo de la cartera sino también 

de los operadores.  

 

¿Ud. trabajan con voluntarios? 

No, hemos trabajado con muy pocos voluntarios. Han andado bien, pero lo nuestro tenía un 

alto grado de exigencia en horarios y puntualidad. Un pilar importantísimo del contacto era 

“nosotros cumplimos”. Y si decíamos 8:45 era estar 8:45. Y en un marco así, un voluntario 

al cual no le podes exigir, premiarlo por cumplir o castigarlo por incumplir, queda fuera. 

No lo deja afuera el director ejecutivo, lo dejan afuera todos sus compañeros. Era como 

muy profesional el esquema. 

 

Yo me di cuenta de eso con Pro Vivienda social: hay tareas que no podes dejar en manos 

de voluntarios, porque no les podes exigir. El ejemplo de mi mamá, en FSF. Se tiene que ir 

porque llega mi hermano del colegio y se va. Punto. El error esta en la fundación en 

delegar tareas tan importantes en personas voluntarias. 

Hay fundaciones que están trabajando con voluntarios que les hacen firmar una carta 

convenio de obligaciones. La fundación parque que trabaja con discapacitados lo hace. 

Tiene buenos voluntarios. Genera el marco de coerción al voluntario: “si mañana no estas a 

las 10, no vuelvas. No te quiero más.” El voluntario se siente estimado, valorado.  

A nosotros nos pareció que era un aprendizaje que no valía la pena. Tuvimos un par de 

pasantías, fueron buenas experiencias, pero nunca estuvieron en el core business.  

Eso es lo que yo ví con FSF, los veía que estaban y no estaban. Yo hablaba de mi laburo, 

de mi profesión. Y para ellos, ojo con el mismo compromiso personal, pero no hablaban de 

una cosa de todos los días. Lo de ellos era un acercamiento más voluntariado, más 

voluntarioso diría yo.  

 

Eso lo decía también Mabel, la importancia de un consejo de administración. 

Creo que uno de los grandes logros de FPVS fue haber trabajado antes de empezar con un 

altísimo grado de cohesión entre la dirección y el consejo de administración. Creo que uno 
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de los puntos más fuertes que ha tenido en la historia, es justamente la relación entre el 

director ejecutivo y la comisión.  

El 95 fue un año difícil para debutar, les tocó bailar con al más fea de entrada.  

La estructura de capital para este tipo de programas es fundamental. FPVS nunca tuvo que 

preocuparse por conseguir plata para prestar, tenía ya 500.000 de entrada y después 

1.500.000. Siempre ha tenido abundancia de ingresos prestables. En general la historia de 

los microcréditos en Latinoamérica te dice que en los primeros 3 o 4 años, todos los 

programas han tenido crisis de liquidez importante, en cuanto a no obtener los recursos 

para atender a la demanda que tenían. FPVS tuvo un período de planeamiento de 2 años 

previo al lanzamiento. Emprender creo que tuvo 15 días!! Nosotros hicimos una encuesta 

acá en el tigre y largamos.  

 

Gracias a eso se dieron cuenta que tenían que entrar de la mano del Colmenar, por ej.  

Es que cuando vos tenés un equipo bueno como tenía FPVS, si no lo pones mañana en la 

cancha tu ingreso es cero y tu costo es full. Para bancar ese trabajo de 2 años, tenés que 

tener un sponsor de aquellos, y ellos lo tenían. Y lo invertían muy bien. Ojo, a mí me ponía 

un poco nervioso, … Pero Raúl lo preparó durante 2 años. Son distintas maneras de ser, yo 

soy un ansioso. Digo: hay gente que me esta esperando, no puedo hacerlo esperar un 

minuto. Para mi cuando hay una necesidad insatisfecha, salgo corriendo. Con emprender 

hicimos eso y a los 2 años estabamos en el punto de equilibrio. Pero la verdad es que 

siempre sufrimos una insuficiencia de capital crónica. Nosotros trabajamos con una deuda 

que estuvo en un promedio entre 10 y 12 veces arriba de nuestro capital.  

 

¿Y de donde sacaban los ingresos? 

De los créditos que dábamos, del interés. Hubo un capital semilla de 300.000, nos sirvió 

para cubrir nuestro déficit hasta llegar a nuestro punto de equilibrio en un año y 8 meses. 

En el mes número 20 ya estabamos. Pero claro, nos comimos nuestro capital y cerramos 

nuestro segundo balance y teníamos ya 1.500.000$ en la calle y nuestro capital era de 

70.000.  Siempre anduvimos con un capital de menos de 200.000$ con 3 o 4 millones en la 

calle. Eso es una deficiencia estructural muy grande que además te obliga a tener una 

gerencia financiera. Como no es plata tuya, la tenés que administrar y tenes que hacer un 

record como pagador. 

 

¿a dónde pedían prestado? 

Al Boston, al Galicia, al Roberts, al Francés. El city. 

¿y las tasas que conseguía? 

El City esta pagando tasas que van entre 12 y 18, porque tiene un respaldo de afuera. 

Pero siempre tuvimos un costo financiero que nunca estuvo abajo del 1% mensual. Y PVS 

en ese sentido no ha tenido costos financieros, porque su capital era propio o …  

Yo, me muero de celos. Los aplaudo, para mí hubiera sido aburrido…  

Ahora se esta capitalizando emprender. Yo me fui y lo primero que hizo mi reemplazante 

es agarrar al consejo de administración y decirles: “muchachos pongan porque si no 

siempre vamos a estar caminando por la cornisa” a mi porque me divertía caminar por la 

cornisa. Un poco me fui por eso, porque me di cuenta que estaba modelando demasiado a 

mi personalidad. Fuí el director desde el día cero hasta que cumplió 8 años. Mejor que 

viniera un tipo más serio que pusiera las cosas como tenían que ser.  

 

¿Pero en general les fue bien financieramente, o no? 

Sí, lo que pasa es que tuvimos que tener un costo importante de tiempo y hasta de 

profesionales que pudieran poner a negociar con los responsables de los bancos. No podes 
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tener a un profesional cqa. Tenés que tener a alguien que negocie las tasas, porque 

llegamos a negociar las tasas semanalmente. Nosotros hicimos mucha sustitución de 

deuda. Lo importante para mantenerte en una situación así, de escaso capital, alto leverage, 

es tener un flujo de caja positivo. Y como nosotros teníamos cobranza semanal o 

bisemanal, y a los bancos le pagábamos mensual, nuestro poder de cancelación inmediato, 

en la medida en que tuvieras atomizado los acreedores (tener no 2 sino 6) billeteabamos a 

lo loco. Mucho. Siempre nos hemos manejado con plata en caja con un 1%, 1.5% de la 

cartera colocada en el mercado. Teníamos colocado el 98% de nuestra deuda y nuestro 

capital. En la calle, produciendo, produciendo. Jamás hemos tenido un plazo fijo. En ocho 

años, creo que una vez, por un desfasaje que no quisimos cancelar una deuda.  

Fue un manejo muy fino de relación financiera, que tiene se desgaste. Si hubiera tenido 

que planificarla, le hubiera quitado la emoción. Pera, era la manera de tener un capital en al 

calle, con un capital de 200 lucas.  

Si hay un marco adecuado de, no sólo de los ingredientes que la persona que esta al frente 

del programa le pueda dar, sino también el lugar adecuado, el escenario, el ambiente…  

Otro punto importante, PVS tiene un marco fiscal adecuado. Es otra envidia que les tengo. 

Ellos no cobran IVA. Impositivamente tiene un marco muy bueno, porque el destino es 

mejorar la vivienda. Los créditos para la vivienda no tienen un impuesto al valor agregado. 

Nosotros tenemos que pagar IVA que como va a los informales es el 21% más el 50% del 

21. O sea 32.5% trabajamos sin eso hasta el 97, y cuando nos lo pusieron fue trabajar con 

una bolsa de arena. Emprender, a gente que no tiene ni para comer, le cobra por año 

700.000 de impuestos. Si pagaran impuestos como el resto de las personas, sería 450.000. 

Nosotros tenemos un juicio con la DGI, que perdimos en primera instancia y apelamos,… 

Una lucha de 4 años, con mucha bronca, porque encima que estas haciendo algo positivo, 

tenemos el reconocimiento del banco interamericano de desarrollo, el banco mundial, nos 

ganamos el premio CONEX al mejor desarrollo social de la última década. Nos usan para 

matar a los tipos esos! 

Ya estoy con un nivel de bronca. 

 

Volviendo al tema financiero, Emprender tal vez es la experiencia más intensa que muestra 

que si vos sos eficiente en el campo, si tenes buenos ratios de cobrabilidad, una rotación de 

capital y una expansión de tus actividades sostenida y agresiva, podes manejarte con un 

leverage, con capital de terceros, con una insuficiencia de capital propia muy alta. Y sin 

embargo tener una sustentabilidad alta, muy importante. 

En el mundo hay como una ley entendida que tenés que tener por lo menos 5 años de 

existencia, haber pasado por lo menos los 3000 clientes y haber pasado una hiperinflación 

o una deflación, crisis económica de recesión importante. Si no tenés esos tres factores, no 

existís todavía.  

Los dos primeros años, los programas por lo general no tienen mucha mora, hay como una 

mística interna. Si el programa se instaló bien, por lo general no tiene una mora de más del 

5%. Si vos al término de tu 2° año - en microempresas, en housing tardas más tiempo – no 

exhibís que trabajas por sobre el punto de equilibrio,  

 

Un poco porque ustedes generan los ingresos para el reembolso de las cuotas. 

También por otro lado el levantamiento de información para un programa de housing es 

mucho más sencillo. Porque vos tenés parámetros objetivos como el sueldo. La 

metodología scoring, por ejemplo, es aplicable en housing, pero en microempresas no. Hay 

informaciones muy volátiles, poco confiables.  

 

¿Que tipo de evaluación hacen a las familias para decidir a quién le prestan y a quién no?   
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Un parámetro, por ejemplo, es que tiene que tener por lo menos un año de antigüedad en lo 

que hace. Que tuviera un ingreso por ventas entre 1.200 y 1.500$, por lo que es una 

persona que vive con $200-300. El promedio de ingresos familiares es 600-650. Depende 

la zona.  

Una foto macro te daba que tenían entre 3 veces y ½, menos ingresos que la media de los 

argentinos. Ahora la media de los argentinos también tiene una dispersión enorme, porque 

en Jujuy estas con 3.000 y en Bs As con 9.000.  

En Bolivia, por ejemplo, el empresario es casi un habitante standard. 

 

Eso me contaba Mabel de PVS. 

Bolivia tiene un ingreso per cápita de 1.400 y los microempresarios deben estar en los 

1.000-1.200.  

La exclusión incide en la desesperanza, en la desilusión, en la falta de confianza en uno 

mismo, por lo que disminuye la cantidad de créditos que se toman. 

 

¿de qué manera obtuvieron Ud. La legitimidad y confiabilidad? 

La metodología de grupo solidario tiene que ser muy fuerte, la autoelección.  

Los primeros 4 años trabajamos todo con grupos solidarios. Pero en el 95, así como Mabel 

te contaba que ellos estuvieron un poco tentados a pasar a la metodología de préstamos 

individuales, nosotros dimos un par. En épocas de crisis tenes dentro del grupo solidario, 

tenes comportamientos muy disímiles. Tenes algunos héroes (el que pago por sí y por el 

otro) y otros que son víctimas. Si vos al héroe le volves a repetir la experiencia traumática 

de  volverse a meter en grupo, lo perdés, y tenés una deserción total. Entonces ahí tenes 

que virara a una metodología individual, una suerte de graduación interna. Reconocer el 

excelente comportamiento del héroe, y graduarle a un crédito individual dándole la 

posibilidad de que continúe sin traumas metodológicos.  

Asi como hay patrones de comportamientos ya muy estándares (lo de la luna de miel, etc) 

la graduación de los grupos grupales a individuales es una tendencia mundial. Es una 

tendencia que ví en Jordania. Es por la propia maduración del programa. Vas creciendo en 

la confianza personal con el cliente, y vas dejando de lado una metodología más 

estandarizada y vas haciendo mucho más hincapie en el análisis financiero de los números 

de tus clientes. Si el programa además tiene asistencia técnica y capacitación vos entras a 

tener una mini vuelta, mayor contacto con el cliente. 

La metodología es algo que tenés que ir ajustando anualmente, si vos te quedas con al 

metodología del principio, para el cuarto año ya no te queda nada.  

 

FSF esta dando créditos de a 2 personas, con la obligación de incorporar un 3° en el 

segundo tramo. 

Eso es un error enorme. Porque de a 2 no es ni en grupo ni individual. Aparte se puede 

producir un desbalanceo enorme entre ellos. Es imposible que sean solidarios cuando uno 

debe mil y el otro dos mil. Es una falta de harmonía, de equilibrio. 

Y cuando te pagan bien, exigirles que te metan un 3°, te dicen; “si te estoy pagando bien, 

para que querés otro que pueda hechar a perder todo esto?” Hay que trabajar mucho con 

incentivos, con zanahorias. Si vos trabajas con un 3°, entonces te voy a dar el doble. Ahí 

estamos hablando de otra cosa. Pero para seguir. 

Vos tenés que tener una metodología y decir, esto no lo cambio. Me estaré equivocando, 

pero es mi metodología. Ahora cuando empezas a tener complicaciones, zonas híbirdas, te 

preguntan y tu respuesta es vaga… la gente te ve como perdido. Hay muchos programas 

que aparecen y desaparecen. Ellos tienen que tener en cuenta que vos vas a seguir estando 

y prestándoles en las mismas condiciones durante mucho tiempo.  
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Es fundamental el concepto de línea de crédito, la repetitividad casi instantánea, que a la 

última cuota se le suceda inmediatamente la siguiente (eso es más en microempresas que 

en vivienda). Esto depende del seguimiento que se hace al cliente. 

Nuestra metodología, al principio compramos el manual y aplicábamos el manual. Cuando 

empezamos a interpretar la realidad y sobre todo a escuchar a los clientes, empezamos a 

meter modificaciones. Pero es inexorable que pasas de grandes grupos a individuales. Es 

inexorable que también, a medida que tenés más confianza, manejas mejor información y 

podes tomar más riesgo y darle plazos más largos. Eso en microemrpesas, en housing no 

soy un experto, es más me aburre un poco. 

 

¿Que tasa de interés están cobrando? 

Hay distintas tasas, por ejemplo una sucursal hizo un convenio con la secretaría de 

desarrollo social, trabaja con el 4%. En general la tasa es del 5% mensual, pero como se 

paga semanalmente en muchos casos, la tasa directa que logras es un 2.7%. 5 era sobre 

saldos, pero como le vas pegando al saldo 4 veces al mes, te baja mucho.  

 

El tema de la tasa tiene una directa relación con la rotación del capital empresario (el 

inventario de los tipos que sacan el crédito). El capital del microempresario tiene una 

rotación altísima. Cuando la tasa de rotación es baja, una tasa así es desoladora. Esas tasas 

te las pueden pagar los comercios y los prestadores de servicios, pero los productores no. 

Eso en un momento, metodológicamente le dimos un tratamiento distinto. Y para la 

compra de activos fijos esto no va. Manejamos una tasa del 3.5%.  

 

Algunas experiencias lindas fue organizar a los micro en actividades: carniceros, 

almaceneros. Empezamos a dar créditos sectoriales. Hacíamos acuerdos con instituciones 

que los agrupaban, que organizaban bolsas de trabajo. Eso no permitía reducir los costos, y 

por ende las tasas eran de 3%. Lo veíamos con criterios más marginalistas, lo 

manejábamos como una institución aparte. Ellos también se ocupaban de la cobranza, 

reduciéndose el costo administrativo. Nosotros bajamos la tasa en la proporción en la que 

incidía el costo administrativo sobre ella. Eso te diría que fue lo que más me divirtió. Se 

llama la creación de empresas sociales. Estoy fascinado con eso.  
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Entrevista a Cristina Bosio de Ortecho – AVE.   

 

Objetivos y preguntas para la entrevista con Ave  

 

¿Cómo logran esta tasa tan alta de reembolso?  

¿En que se basa su sistema de reembolso que logra ser tan efectivo? 

¿Qué flexibilidades ofrecen a los clientes que los ayudan a pagar en término? 

Datos actualizados de su funcionamiento 

criterios de expansión 

Seguimiento que se realiza a los morosos, quien lo hace? 

 

Nota: mantuve contacto telefónico con una de las arquitectas del programa en córdoba. 

Esto no es una transcripción de mis conversaciones con ella, ya que éstas no fueron 

grabadas.  

 

¿Cuales son los factores que explican su éxito en el mejoramiento de viviendas? 

1) Tener el ojo puesto en la evaluación del crédito que se da. Se analiza la capacidad de 

pago. Y se hace un análisis a la definición del crédito. Se define el plazo, el tipo de 

obra y las etapas de la obra con cada familia. 

2) Gran seguimiento a las familias para que paguen. Estiman que el pago espontáneo es 

sólo del 16% de las familias, por lo tanto hace falta una metodología de 

acompañamiento, conocer porque las familia no pago y mantener el contacto a toda 

costa.  

 

Definiciones: 

Morosidad: se considera morosa a una familia o persona en el momento en que se atrasa 

con el pago de una cuota, es decir al día siguiente del vencimiento de la fecha estipulada.  

No trabajan con crédito solidario, porque es otra metodología. Otorgan créditos 

individuales.  

Trabajan con población dispersa, no con instituciones. Hay organizaciones de base, pero 

no es una línea fuerte.  

 

Hay cinco personas trabajando, mucha tarea de registración.  

No trabajan con voluntarios, sí con pasantes. 

Lo importante es mantener costos muy bajos.  

Fuentes de ingreso: 

Recibieron en 1996, 30.000 de la Secretaría de Vivienda para poner en marcha el 

programa.  

De las operaciones: 50% de la institución AVE, y el otro 50% del pago de cuotas.  

 


