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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo general, Determinar la influencia de las 

Microfinanzas en el nivel de vida de los clientes de la Asociación SINERGIA  en el 

Distrito de la Esperanza.  2010 – 2012. 

Esta investigación es de tipo descriptivo, y diseño no experimental. La recolección de 

datos se realizó, de una base de datos que proporciono la entidad sin fines de lucro 

Asociación Sinergia; utilizando las técnicas de encuesta, análisis de contenido (recojo 

de datos de archivos) y los instrumentos como: cuestionario, guía de Análisis. 

Los resultados revelaron que las Microfinanzas influyen de manera positiva, dado que 

las mujeres microempresarias pueden desarrollarse no solo económicamente sino de 

manera integral, en sus negocios con la ayuda de esta entidad Asociación Sinergia, 

permitiendo  desarrollar todo su potencial, llegando a cambiar sus vidas y las de sus 

familias. 
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ABSTRACT 

 

This work had as general objective, determine the influence of Microfinance in the 

standard of living of customers SYNERGY Association in the District of Esperanza 

from 2010 to 2012. 

This research is descriptive and non-experimental design. Data collection was carried 

out of a base provides data I provide the nonprofit entity; Association Synergy, using 

survey techniques, content analysis (Pick up data files) and instruments such as 

questionnaire, analysis guide. 

The results revealed that positively influence Microfinance, women micro entrepreneurs 

because not only can develop economically if not comprehensively, in their business 

with the help of this entity Association Synergy, allowing their full potential, reaching 

change their lives and those of their families. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En los últimos 30 años se han creado y trabajan con  mucho éxito, numerosas 

entidades de microcréditos en diferentes países del mundo. La experiencia de todas 

ellas ha demostrado que las microfinanzas es una herramienta muy eficaz para la 

reducción de la pobreza, no solo porque genera ingresos que permiten mejorar las 

condiciones de vida de la gente, sino que además, se transforma en una poderosa 

fuerza de cambio. Da oportunidad a las personas de expandir sus capacidades de ser 

autores responsables de su propia vida y desarrollo; lo que a su vez significa un 

aumento de la autoestima y posibilita dar un nuevo sentido a su vida y a las de sus 

familias y por ende de su comunidad, mediante su incorporación al proceso 

productivo del país, generando autoempleo.   

 

Si bien en nuestro país, existe una normativa del acceso a créditos para las 

pequeñas y micro empresas legalmente constituidas, hay un vacío de normas de 

acceso a créditos para una gran cantidad de mujeres, que a lo largo y ancho de 

nuestro territorio desarrollan informalmente y con mucho esfuerzo actividades 

comerciales, con las cuales contribuyen al sustento familiar muchas veces sin el 

apoyo de una pareja; e impulsan y dinamizan la economía local.  

 

Ante la imposibilidad de obtener un crédito con el cual hacer crecer sus pequeños 

negocios, se ven limitadas en su accionar, a todo lo cual se suma una realidad socio 

cultural que tiende a invisibilizar el trabajo y el aporte de la mujer al sostenimiento 

familiar y su contribución al desarrollo local, regional y nacional. 

 

Fue en Bangladesh, un país cercano a la India donde Muhummad Yunus, fundador 

del Grameen Bank, a quién apodaron el banquero de los pobres, inicio el sistema de 

microcréditos a través de grupos solidarios. El éxito del Grameen Bank se ha 

exportado a 68 países, siendo su iniciativa galardona con diversos premios. El 95% 

de los prestatarios del Grameen Bank son mujeres, las mismas que al principio no 

se atrevían a solicitar un préstamo, ya sea por desconocimiento de cómo hacerlo o 

por miedo a su marido. Pero  Yunus, estaba convencido de que las mujeres de 

escasos recursos económicos estaban dotadas de una excelente intuición para la 
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supervivencia, la cual les ayudaba a manejarse con  recursos mínimos para dar de 

comer a la familia, mantener la casa y administrar con eficacia esos préstamos; por 

el contrario los resultados de esta experiencia realizada anteriormente con hombres, 

fueron nefastos. Los hombres se gastaban el dinero y no llegaba a sus familias. 

 

Fue en la década de los 80 con la existencia de las ONG's microfinancieras que dejó 

de ser un problema el financiamiento para este sector. Como quiera que sea, el 

nacimiento de las microfinanzas está asociado en Asia a Grameen Bank y en 

Latinoamérica a los programas de microcrédito impulsado por la organización 

estadounidense ACCION Internacional. Ambas entidades compartieron la creencia 

de que la pobreza no es sinónimo de insolvencia y de que, para dar acceso a los 

pobres a los servicios financieros, el principal escollo que hay que resolver es 

tecnológico. Simplemente, la tecnología de la banca convencional no se ajusta a las 

necesidades de esta población (o mejor: de estos clientes). 

 

Desde los años 90' el sector de microfinanzas creció, dado así que el sector de 

microfinanzas en Perú se diversificó y especializó, pues ahora vemos cajas 

municipales y rurales, Edpymes, financieras e incluso algunos bancos que se 

dedican a abastecer créditos en forma de productos financieros a este sector.  

  

Si bien para las mujeres en la última década, la evolución de su situación laboral se 

caracterizó por un aumento considerable de la población económicamente activa, 

sin embargo esta se ubicó prioritariamente en el sector comercio y servicios, 

creciendo más en el trabajo independiente e informal, y teniendo por ende mayor 

presencia en los sectores ocupacionales con bajos ingresos. 

 

Las microfinanzas  son sumamente importantes en el sistema financiero peruano, 

debido a que por un lado, descentralizan la oferta de servicios financieros y 

profundizan la intermediación en segmentos socialmente estratégicos para la 

generación de empleo y la reducción de la pobreza al expandir la frontera de nuevos 

sujetos de crédito y contribuir a su formalización, generando en ellos un historial y 

reputación crediticia con el objetivo que el acceso al crédito sea un instrumento de 

desarrollo de la microempresa, así como, brindando acceso a servicios financieros a 
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individuos y familias normalmente no atendidos por la banca tradicional. Y por otro 

lado, brindando alternativas rentables y seguras de ahorro de excedentes.
 1

 

 

El sector microfinanciero que opera en esos sitios, lo hace con ciertas restricciones 

en lo que a créditos respecta, todo esto debido a estas personas no tienen sustentos 

que avalen o "garanticen" un posible préstamo. Muchos miembros de este grupo 

social, según la actividad económica que desempeñan, vienen a formar parte de las  

micro y pequeñas empresas (MYPES), las cuales vienen contribuyendo con el 

desarrollo del país y a la solución del desempleo. 

 

La Asociación Sinergia fue fundada en febrero de 2007 por la Misión de Perú en 

Wichanzao, un lugar fuera de la comunidad de Trujillo. Asociación Sinergia,  se 

puso en marcha en los fundamentos y principios que son utilizados por la 

Fundación Grameen. La fundación Grameen fue iniciado por Muhammad Yunus, 

premio Nobel que es a menudo considerado como el pionero de las 

microfinanzas. Los principios básicos de éste descansó en concepto de estas 

mujeres la obtención de préstamos en grupos pequeños para ayudar a reactivar sus 

diversas empresas. Trabaja con una metodología basada en la de ACCIÓN 

INTERNACIONAL / AITEC
2
, la cual es una organización encargada de brindar 

micro préstamos por un total de tres mil doscientos millones de dólares, en el 

Caribe, África y AMÉRICA Latina, la cual ha sido implementada en países como 

Ecuador, República Dominicana, Brasil, Colombia y Perú.  

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA:  

En los últimos años se ha despertado un creciente interés en el tema de las 

microfinanzas. Cada vez hay un mayor consenso sobre su importancia como 

vehículo que ha contribuido a rescatar a personas de la pobreza mediante el 

fomento de microempresas productivas. 

 

El termino microfinanzas alude a la provisión de servicios financieros a hogares o 

microempresas de bajos recursos en zonas urbanas y rurales, que de otra forma 

                                                           
1
 Microfinanzas en el Perú: Experiencias y Perspectivas, Felipe Portocarrero Maisch  

2
 www.accion.org 
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tendrían acceso a este tipo de servicios. A menudo se suelen utilizar los términos 

microfinanzas y microcrédito como sinónimos, aunque el termino microfinanzas es 

más amplio. 

 

Desde que las microfinanzas  comenzaron  a traer la atención del público, suele 

decirse que se trata de una herramienta extraordinariamente poderosa para ayudar a 

las personas (en especial a mujeres) a salir de la pobreza, a través de la financiación 

de sus microempresas y mediante el incremento de sus ingresos. Esa idea fue 

respaldada por cientos de historias inspiradoras sobre microempresarios que se 

usaron sus pequeños prestamos para abrir o expandir sus negocios y registraron 

progresos notables, no solo en términos de ingreso y consumo, sino también en 

términos de salud, educación y potencial social. 

 

Los microcréditos, creados hace más de tres décadas  por el Dr. Bengalí 

Muhammand Yunus han sido una palanca de cambio  en el escenario de la 

economía mundial. Al desarrollar un sistema de prestamos colectivos con 

características propias, Yunus dio vida a un revolucionario proyecto conocido 

globalmente como Grameen Bank (Banco Rural). Los microcréditos son un 

instrumento efectivo y cada vez mas utilizado en los programas para el alivio de la 

pobreza. 

 

Las microfinanzas en América Latina rinden frutos. En términos generales los 

prestatarios se benefician de pequeños prestamos con lo que prosperan sus 

actividades. Pequeños créditos otorgados sin garantía a microempresarios han 

permitido establecer puentes de unión, conectando el mundo de los pequeños 

emprendedores y el mundo financiero. Una verdadera revolución generada por la 

creatividad y la innovación, y particularmente inspirada en la dignidad de las 

personas.   

 

Durante la Cumbre de Microcrédito celebrada en Washington en febrero de 1997, 

más de 2 900 representantes de 137 países lanzaron una campaña con el objetivo de 

alcanzar en nueve años, con esta forma de préstamo, a las 100 millones de familias 

más pobres del mundo.  
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En la actualidad estos objetivos se van consiguiendo y planteándose aún otros más 

ambiciosos. Se estima que para el año 2015 se reducirá la pobreza absoluta a la 

mitad, puesto que hasta un 5 % de los hogares que participan en programas de 

microcrédito, mediante préstamos, pueden sacar a sus familias de la pobreza cada 

año.
3
 

 

El sistema considerado herramienta clave para salir de la pobreza y que no se rige 

por leyes bancarias tradicionales, consiste en la prestación de pequeños créditos 

flexibles con bajas tasas de interés y sin aval a las familias más pobres para que 

trabajen por cuenta propia con préstamos desde US$50 a US$1,500 

aproximadamente. 

Las actividades a las que se dirigen estos créditos van desde la encuadernación de 

libros, la venta de cosméticos, confección de ropa, pan o juguetes. 

 

El mecanismo aplicado por Yunus se ha aplicado en más de 70 países del mundo 

como una alternativa a los organismos financieros tradicionales  que han marginado 

a los más pobres, a las mujeres y a los analfabetos. “Mientras los bancos prestaban 

a los ricos, estos pioneros del microcrédito le prestaban a los pobres. Mientras los 

bancos le prestaban a los hombres, ellos les prestaban a las mujeres”, señala el 

documento balance de la campaña cumbre del Microcrédito. 

 

 El informe del FOMIN, que reúne información al 2009, señala que existen mas de 

700 instituciones de microfinanzas que operan en América Latina y el Caribe, las 

cuales dieron prestamos a 10.5 millones de clientes con un total de 12,300 millones 

de dólares. 

“Esto refleja un significativo crecimiento en el sector, considerando que en el año 

2001, el numero estimado de clientes de microcrédito no llegaba a los 2 millones y 

su cartera apenas superaba los 1,000 millones de dólares”, agregó.  

Por otro lado, México y Perú tienen el mayor numero de clientes para las 

microfinanzas con 2.3 millones y 1.9 millones de clientes respectivamente.
4
 

 

                                                           
3
 Microfinanzas y desarrollo económico en América Latina, Dr. David Camino 

4
 Microfinanzas en América Latina y El Caribe, Paola Pedroza- BID-MIF-FOMIN   
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Por ende, resulta claro que una reducción significativa de los masivos niveles de 

pobreza en el Perú, requiere elevar la productividad de la microempresa; a través 

del acceso al financiamiento, dado que  puede incrementar la productividad, el 

volumen de producción y/o ventas y la inversión, fomentando así una mejora de los 

ingresos familiares y la creación de nuevos puestos de trabajo. Asimismo, el crédito 

de pequeña escala puede contribuir a materializar la iniciativa empresarial de 

muchas mujeres. 

 

La experiencia de la Asociación SINERGIA se  inicia en febrero del 2007 en el 

sector de Wichanzao, en el Distrito de la Esperanza, beneficiando en un principio a 

10 mujeres, llegando hasta la fecha a trabajar con más de 300 mujeres 

microempresarias, quienes no solo acceden al préstamo, sino que están en constante 

capacitación para la mejor administración de sus pequeños negocios. Esta es una 

organización sin fines de lucro, ofrece préstamos para pequeñas empresas de 

mujeres de la comunidad que no tienen  acceso a créditos en el Sistema Financiero 

debido a no contar con respaldo económico, llámese propiedades o avales. 

 

            

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

NOMBRE: “ENTORNO MACROECONÓMICO Y SU INCIDENCIA EN EL   

CRECIMIENTO DE LAS MICROFINANZAS EN EL PERÚ: 2005 – 2010”. 

AUTOR: DIANA ALVARADO CHACÓN  

AÑO: 2011  

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo. 

CIUDAD: Trujillo 

METODOLOGÍA: Investigación Descriptiva  

Describe y analiza la relación entre el entorno macroeconómico y el crecimiento del 

sector de las microfinanzas en el Perú.  

CONCLUSIONES 

Se ha determinado que durante el periodo 2005 – 2010 la variable macroeconomía 

que tiene mayor incidencia en el crecimiento de las microfinanzas es el PBI. 

Existen otros factores macroeconómicos,  que según la revisión teórica, podrían 

incidir en el crecimiento de las microfinanzas: índice de precios al consumidor, tasa 
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de interés y tipo de cambio; sin embargo durante el periodo estudiado estas 

variables no son relevantes. 

 

Cabe destacar que durante el periodo analizado 2005 – 2010, las microfinanzas han 

mantenido su crecimiento a un ritmo estable y que la crisis económica no tuvo 

mucha incidencia, lo que permitió que pueda registrar un crecimiento estable.  

 

NOMBRE: “LAS MICROFINANZAS EN EL PERÚ 2005 – 2009: 

EVOLUCIÓN, ALCANCE Y DESEMPEÑO” 

AUTOR: MARCO ANTONIO ARROYO VENEGAS  

AÑO: 2010  

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo   

CIUDAD: Trujillo  

METODOLOGÍA: Investigación Descriptiva 

Describe e interpreta las relaciones entre las variables del Sistema Financiero en el 

Perú y su relación con las microfinanzas.  

CONCLUSIONES 

Las IMFs en el Sistema Financiero, debe evaluar la incorporación de socios 

estratégicos para fortalecer el patrimonio. 

Modular el crecimiento en las colocaciones, midiendo los riesgos en que se incurre 

al colocar con mayor agresividad.   

 

NOMBRE: “PRINCIPALES IMPACTOS EN MUJERES 

MICROEMPRESARIAS QUE TRABAJAN CON BANCOS COMUNALES EN 

LA CIUDAD DE LIMA”.  

AUTOR (A):   RIVASPLATA ZEVALLOS, SANDRA MARÍA 

AÑO: 2010  

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo  

CIUDAD: Trujillo 

METODOLOGÍA: Investigación Descriptiva  

Describe e interpreta los impactos de los préstamos otorgados a mujeres 

microempresarias que trabajan con Bancos Comunales en la ciudad de Lima.  
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CONCLUSIÓN: 

El  impacto de las microfinanzas a través de las ONG es  positivo, ya que a través 

de éstas las mujeres microempresarias pueden desarrollarse no solo 

económicamente si no de manera integral, pues ellas en sus negocios y a través de 

la ayuda de estas entidades  desarrollan todo su potencial, llegando así a cambiar su 

vida y las de su familia.  

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación que se propone desarrollar tiene una importancia de carácter 

social, por cuanto la base de la pirámide social tiene como componente a la mayor 

población cuyos hogares sobreviven con  niveles de ingreso en promedio de S/. 

2.00 diario por persona, difícilmente pueden acceder a los bienes básicos de una 

canasta familiar, menos pensar en una mejora de su nivel de vida; por ello 

buscamos establecer la influencia que tienen las  Microfinanzas que destina la 

Asociación SINERGIA a estos sectores sociales y a la cual tienen acceso solo 

mujeres que buscan atender sus necesidades más elementales. 

Desde el punto de vista científico el estudio se sustenta en las teorías y conceptos 

sistematizados sobre una de las formas del mercado financiero que se ha 

estructurado por la presencia de la realidad socioeconómica de importantes sectores 

sociales de nuestra región y país. Así también encontramos que el problema de 

investigación tiene como variable fundamental el análisis socioeconómico del  nivel 

de vida de los hogares de bajos ingresos en el Distrito de la Esperanza, quienes 

deben asumir el compromiso y actitudes de responsabilidad social al igual que la 

Asociación SINERGIA para garantizar un buen uso productivo de los recursos 

obtenidos. 

La investigación tiene plena justificación científica porque la metodología que se 

proyecta utilizar para resolver el problema y contrastar la hipótesis se sustenta en 

los métodos científicos del análisis y la síntesis; así como de la inducción y 

deducción, apoyados por la historia que registra el comportamiento tendencial de 

las variables que estructuran el problema de la presente investigación. 
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1.5. PROBLEMA 

 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE LAS MICROFINANZAS EN NIVEL DE 

VIDA   DE LOS CLIENTES DE  LA ASOCIACION SINERGIA DEL DISTRITO 

DE LA ESPERANZA: 2010 - 2012? 

 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Las Microfinanzas.  

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

El nivel de vida de los clientes.  

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de las Microfinanzas en el nivel de vida de los 

clientes de la Asociación SINERGIA  en el Distrito de la Esperanza.  2010 – 

2012.  

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Describir  el comportamiento de los microcréditos que brinda la 

Asociación SINERGIA.  

 

2) Determinar el número de clientes que se beneficiaron con la recepción de 

los microcréditos. 

 

3) Comprobar la influencia de los microcréditos de la Asociación SINERGIA 

en el nivel de vida de sus clientes. 
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1.8. MARCO HISTÓRICO  

1.8.1. El origen y evolución de las Microfinanzas.- 

 Las microfinanzas surgieron paralelamente en Asia y Latinoamérica. Sin 

duda, la experiencia más conocida es la de Grameen Bank, en Bangladesh, 

pero más por las energías que ha dedicado Mohamed Yunus (Premio Nobel 

de la Paz en el año 2006) en difundirla que porque haya sido la primera 

experiencia en este campo. Como quiera que sea, el nacimiento de las 

microfinanzas está asociado en Asia a Grameen Bank y en Latinoamérica a 

los programas de microcrédito impulsado por la organización estadounidense 

ACCION Internacional. Ambas entidades compartieron  la creencia de que la 

pobreza no es sinónimo de insolvencia y de que, para dar acceso a los pobres 

a los servicios financieros, el principal escollo que hay que resolver es 

tecnológico. Simplemente, la tecnología de la banca convencional no se 

ajusta a las necesidades de esta población (o mejor: de estos clientes). Sin 

embargo, y en realidad, los intentos de facilitar financiación a los pobres 

siempre han existido, sobre todo, en el sector rural.  

 

En los años 60 y 70 del siglo XX surgieron muchos bancos públicos y 

cooperativas con esa finalidad, aunque con un enfoque equivocado, ya que se 

trabajó bajo la figura del subsidio, lo que hizo económicamente inviables a las 

instituciones prestamistas. El gran acierto de las instituciones 

microfinancieras fue creer que los pobres podían ser excelentes clientes. Esa 

convicción les hizo desarrollar una tecnología  crediticia basada no en las 

garantías monetarias, sino en la información del “negocio” del 

microempresario, información que es levantada por los “oficiales de crédito” 

mediante visitas, y analizada en comités de crédito donde se examina la 

voluntad y capacidad de pago de los prestatarios. Uno de los secretos de las 

microfinanzas es no sobre endeudar a los clientes, por lo que se analiza 

exhaustivamente su capacidad de pago y se va aumentando la cuota 

progresivamente. También resulta importante con vistas a la sostenibilidad de 

las instituciones conseguir escala, un volumen de clientes importante. 

 

A partir de estas innovaciones, en los años 80, estas instituciones fueron 

creciendo y especializándose. Iniciaron  procesos de profesionalización de su 
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personal, desarrollaron mecanismos propios de evaluación de riesgo para esta 

clientela, sistemas de información  propios y, sobre todo, ampliaron la oferta 

de nuevos productos. Ya no se limitaban a ofrecer préstamos productivos, 

sino créditos para vivienda, educación, microleasing, seguros, remesas y 

productos de ahorro. 

 

Por último, a finales de los años noventa, una serie de organizaciones decidió 

regularizarse, es decir, convertirse en bancos. Dos motivos impulsaron esta 

decisión.  

El primero fue la necesidad de acceder a los grandes mercados de capitales, 

deseo que sólo se podía hacer efectivo si estas instituciones se sometían a un 

marco legal bien adaptado a las condiciones y necesidades de sus clientes y a 

la supervisión de las autoridades monetarias. El segundo fue su deseo de 

captar depósitos del público (ahorro) tanto para ampliar la oferta de sus 

productos como para financiar su crecimiento.  

 

En la actualidad se puede hablar de una auténtica “industria de las 

microfinanzas”, con multitud de instituciones que operan en diversas escalas 

y con la banca convencional, que empieza a mirar con mucho interés este 

mercado. 

 

Las microfinanzas tienen  una larga trayectoria en el Perú, aproximadamente 

35 años. Así tenemos que las microfinanzas se han desarrollado con  mucho 

éxito en las ciudades al interior del país, que es donde están los sectores más 

pobres de la población y los que tienen menos acceso al sector bancario 

tradicional. Recién en lo últimos años, debido a su consolidación, las 

entidades de microfinanzas entran a competir con fuerza en las principales 

ciudades del Perú, especialmente en Lima, la capital del país.5 

 

Perú es un país “… donde tres de cada cuatro personas que trabajan 

pertenecen al sector microempresarial, las instituciones microfinancieras 

(IMF) han encontrado un nicho perfecto para desarrollarse.”. Las 

                                                           
5 Microfinanzas en Perú: Desafíos y Posibilidades, Sara Sotelo, 2010.  
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microempresas requieren así de acceso al financiamiento en condiciones 

apropiadas a sus especiales circunstancias y características. “La promoción 

del microcrédito ocupa un lugar destacado, ya que el acceso al financiamiento 

puede incrementar la productividad, el volumen de producción y/o ventas y la 

inversión, fomentando así una mejora de los ingresos familiares y la creación 

de nuevos puestos de trabajo”  

 

Las microfinanzas en Perú se han desarrollado a partir del trabajo realizado 

por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs). Estas entidades son 

entidades de los gobiernos locales, pueden captar recursos del público y se 

han especializado en el desarrollo de operaciones de financiamiento, 

preferentemente a las pequeñas y micro empresas y al público en general. 

Sin embargo, las CMACs no son las únicas entidades que han colaborado con 

el desarrollo de este sector. También están otras entidades, como son las 

Entidades de Promoción de las Pequeñas y Microempresas (EDPYMEs), que 

se crearon originalmente sobre la base de ONGs que desarrollaban proyectos 

de financiamiento mediante otorgamiento de créditos revolventes u otras 

modalidades. 

 

1.9. MARCO TEÓRICO  

1.9.1. Las Microfinanzas.-  

El gran impacto y expansión que han tenido las microfinanzas en el ámbito 

del desarrollo ha desvelado que es posible, sostenible, rentable y necesario 

ofrecer productos a las personas más vulnerables, que les sirvan como medios 

para salir de su situación de pobreza y favorecer su inclusión económica y 

social.  

 

Las microfinanzas nacieron hace más de tres décadas como un movimiento 

que busca apoyar a las personas de escasos recursos para que salgan de la 

pobreza. Actualmente hay más de 3.300 entidades en todo el mundo 

dedicadas a brindar servicios financieros a los pobres y más de 140 millones 

de personas acceden a microcréditos en la actualidad.  
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El microcrédito actúa como apoyo a la autoestima y la dignidad, dado que la 

persona que lo recibe, aparte de tener la posibilidad de mejorar sus ingresos, 

siente que se ha depositado en ella una confianza y, con su esfuerzo, debe 

devolver el préstamo para que otros puedan beneficiarse. 

 

Las microfinanzas se refieren a una variedad de servicios financieros 

provistos a clientes pobres que típicamente no son atendidos o no son lo 

suficientemente atendidos por otras instituciones financieras. Las 

instituciones microfinancieras (IMFs) proveen créditos, ahorros, seguros a 

microempresarios para sostener actividades productivas, conseguir activos, 

estabilizar el consumo y protegerse contra riesgos. 

 

El producto más común de las microfinanzas es el microcrédito, que es un 

pequeño préstamo sin garantía, utilizado para el crecimiento de pequeños 

negocios llamados microempresas. Una cualidad clave del microcrédito es 

que la decisión de otorgar el crédito no está basada en la garantía disponible 

del cliente, que podría ser limitada. En vez de eso, está basada en la habilidad 

del cliente de aplicar efectivamente el préstamo en incrementar sus ingresos y 

así repagar el préstamo. Las IMFs llevan a cabo microcréditos a través de dos  

metodologías de préstamos: grupos solidarios y préstamos individuales. 

 

Las microfinanzas son importantes porque sin ellas los microempresarios, de 

los cuales la mayoría son mujeres auto empleadas, no tendrían suficiente 

capital de trabajo para hacer crecer sus negocios y mejorar su calidad de vida. 

Sin acceso a pequeños prestamos, los microempresarios están limitados en 

sus habilidades de moderar su consumo o resistir eventos que impacten sus 

vidas. 

 

1.9.2. Las Microfinancieras en la economía peruana de 2012
6
 

Las microfinancieras en el Perú tienen un desafío. Si quieren sobrevivir en el 

dinámico mercado peruano del próximo 2015, tendrán que innovar estrategias 

                                                           
6 César Fernando Sánchez Olivencia, Consultor en proyectos de inversión y MYPE, para el Portal de 

Microfinanzas. 
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que les permitan  competir al ritmo de las microempresas productivas. Las 

oportunidades de competitividad que se avecinan tienen su pro y su contra. 

Las Microfinancieras  que no logren alinearse con el entorno, perderán su 

posición en el mercado. Es hora de prevenir para no lamentar. 

El Gobierno del presidente Ollanta Humala impulsará la competitividad, para 

reordenar los programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, Se aplicarán 

estrategias que permitan la innovación tecnológica complementadas con la 

gestión, asociatividad, cadenas productivas; acceso a mercados y adecuados 

servicios financieros. Este modelo puede servir de ejemplo para otros países. 

Las microfinanzas son un conjunto de actividades orientadas a la prestación 

de servicios financieros. Enfocadas en atender  la población excluida del 

sistema financiero tradicional.  

Las microfinanzas se definen como el conjunto de servicios,  destinados a un 

público específico, constituido fundamentalmente por poblaciones que se 

encuentran en situación de pobreza. Comprenden diversos productos o 

servicios financieros tales como: microcréditos (pequeños préstamos), 

ahorros, facilidades de pagos, los cuales son aplicados a crear o sostener 

microempresas y, en consecuencia, aumentar los ingresos. 

 

1.9.3. Nivel De Vida 

El nivel de vida, en esencia, es el bienestar que un individuo, como integrante 

de un grupo, aspira o puede llegar a aspirar. Para ello no solamente nos 

centramos en los bienes materiales que dicho individuo acapara a lo largo de 

su vida, sino también en los bienes y servicios públicos que provee el estado, 

como gestor de la circunscripción administrativa dónde este resida. 

 

El Estado en su objetivo de persecución de un buen nivel de vida para sus 

conciudadanos, al menos en teoría, debería velar por la calidad de vida, las 

oportunidades, así como el bienestar de los habitantes de un territorio 

aumente con el paso del tiempo. Cuidando que las diferencias de renta no se 

acrecienten, es decir, evitando que los ricos sean cada vez más ricos, y que 

aquéllos poseen menos recursos sean cada vez más pobres. 
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El nivel de vida se ha ido desarrollando en la medida que el "Estado de 

Bienestar"
7
 se ha ido implementando en los distintos países y en este proceso 

se han ido cubriendo necesidades personales que tienen los habitantes de un 

país por parte del Estado, que se convirtió en un padre  protector de sus 

conciudadanos. 

 

En este orden de cosas, surgió desde muy antes  la defensa nacional, 

posteriormente la provisión de infraestructuras, la sanidad, la educación, 

etcétera. Constituyendo todos estos elementos, medios materiales y/o 

intangibles que posibilitan una mejora de la calidad de vida y el pleno 

desarrollo humano. 

 

Por ejemplo,  pensemos en la importancia de un sistema educativo público. Si 

este existe en un país, sus ciudadanos tendrán la opción de formarse y acceder 

al mercado laboral con unos conocimientos y una formación que le 

permitirán, en teoría, acceder a un mejor puesto de trabajo y a una mayor 

remuneración. Además de los beneficios en términos de competitividad para 

el propio país., que realimentará el proceso anterior. 

 

¿Cómo se mide el nivel de vida? 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), establece 

diversas métricas para evaluar el nivel de vida de los habitantes de un 

territorio, las más importantes son: 

 Índice de desarrollo humano: Es un indicador social y estadístico que se 

basa en el análisis de tres parámetros: 

- Una vida larga y saludable, midiendo la esperanza de vida al nacer.  

                                                           
7 Es un concepto de las ciencias políticas y económicas con el que se designa a una propuesta política o 

modelo general del Estado y de la organización social, según la cual e estado provee ciertos servicios o 

garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país.  
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- Nivel educativo, estudiando la tasa de alfabetización de los adultos, y la 

tasa de matriculación en las distintas etapas del sistema educativo 

(primaria, secundaria y educación superior).  

- Cuantificación de un nivel de vida digno, medido a través de! Producto 

interior Bruto (PIB), o en términos de la Paridad del Poder Adquisitivo, en 

dólares estadounidenses, para así poder establecer comparaciones.  

 Ííndice de pobreza multidimensional : Que desde este año sustituye al 

índice de pobreza humana, y que analiza la ponderación de 10 aspectos que 

envuelven a tres importantes facetas del ser humano, como son: La 

educación, la asistencia sanitaria, y la calidad de vida. 

 La disponibilidad de servicios médicos por habitante, como 

aproximación de qué nivel de acceso tiene la población a este tipo de 

servicios 'básicos' 

 Abastecimiento de agua y calidad del medio ambiente medido como la 

disponibilidad de estos recursos en calidad y cantidad suficientes. 

 Producto Interior Bruto (PIB), algunos consideran a la producción 

nacional como una de las métricas más importantes, aunque si analizamos 

las anteriores podemos entender que tiene muchas carencias. 

 

1.10. MARCO CONCEPTUAL 

Ahorro.- Es la acción de ahorrar, guardar dinero para el futuro, reservar parte del 

gasto ordinario o evitar un gasto o consumo mayor y lo que se ahorra. El ahorro, 

por lo tanto, es la diferencia que existe en el ingreso disponible y el gasto 

efectuado. 

Bienestar Social.- Por Bienestar Social se designa al conjunto de factores o 

elementos que participan a la hora de determinar la calidad de vida de una persona 

y que en definitivas cuentas son también los que le permitirán a éstas, gozar y 
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mantener una existencia tranquila, sin privaciones y con constante estado de 

satisfacción en el tiempo.  

Calidad de Vida.- El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para 

determinar el nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un 

grupo familiar o una comunidad poseen en un momento y espacio específicos. Así, 

el concepto tiene que ver en un sentido con cuestiones estadísticas (es decir, 

establecer el nivel de calidad de vida de las poblaciones a través de 

la observación de datos específicos y cuantificables) así como también con una 

cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la actitud que cada persona 

o cada comunidad tiene para enfrentar el fenómeno de la vida. 

Desarrollo.- El desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene una 

connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadías 

superiores.  El desarrollo se mide en términos cuantitativos al mismo tiempo que 

cualitativos ya que entran en la imagen elementos tales como la cantidad de 

habitantes de un espacio, la calidad de vida de esas personas, el modo en que el ser 

humano se ha integrado al medio ambiente, las diferentes invenciones, entre 

muchas otras. Aquí es donde entra la idea de países desarrollados frente a países 

subdesarrollados (aquellos que todavía no cuentan con todos los elementos 

considerados esenciales para el buen vivir de los habitantes). 

Financiamiento.- Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de 

recursos monetarios financieros que se destinarán para llevar a cabo una 

determinada actividad o proyecto económico. 

La principal particularidad es que estos recursos financieros son generalmente 

sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o bien de algunas gestiones de 

gobierno, gracias a un préstamo y sirven para complementar los recursos propios.  

Institución Financiera.- Entidad que interviene y median en el mercado de 

recursos financieros. Podemos hablar de institución financiera de carácter social, 

sin ánimo de lucro, dedicadas a la captación, la administración y la inversión de 

recursos, y que están al servicio de los impositores y del desarrollo económico de 

su ámbito territorial de actuación. 
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Impacto.- Cambios en algunas de las variables de estudio debido a un determinado 

programa o proyecto y si dicho cambio es atribuible a la intervención del programa 

o a otros factores externos al programa que están correlacionados con los resultados 

sin ser causados por el programa mismo.
8
  

Inversión.- Es  un término económico que hace referencia a la colocación de 

capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo 

con intereses en caso de que el mismo genere ganancias.  

Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de 

terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se 

incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. 

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la 

medida en que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como 

tampoco las ganancias. Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede 

implicar la multiplicación del dinero colocado. 

Microcrédito.-  Es uno de los instrumentos más conocido de las microfinanzas, es 

decir aquellas actividades que procuran ofrecer financiamiento de muy bajo monto 

y posibilidades de ahorro a segmentos de bajos recursos. 

La definición que se dio al microcrédito en la anteriormente citada Cumbre de 

Microcrédito celebrada en Washington, considera que: “...los microcréditos son 

programas de concesión de pequeños créditos a los más necesitados de entre los 

pobres para que estos puedan poner en marcha pequeños negocios que generen 

ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el de sus familias”. 

Microfinanzas.- Es el conjunto de actividades financieras y bancarias, tales como 

crédito, ahorro, seguros, dirigidas a personas de escasos recursos y a las que es 

imposible el acceso a los servicios financieros bancarios, con el objetivo de salir del 

estado de precariedad en el que se encuentran mediante la realización y ejercicio de 

una pequeña actividad empresarial. 

                                                           
8 Gabriela Meza Vásquez Medición del Riesgo en la Evaluación del Crédito a la 

Microempresa EDAPROSPO COPEME, Diciembre del 2002 pág. 20. 
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Negocio.- Consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a 

cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas. 

Riesgo.- El riesgo que soporta el microcrédito tiene una doble vertiente; por una 

parte, al ser los microcréditos préstamos más fraccionados, el riesgo es menor, pero 

por otra, al tener una rotación elevada, el riesgo crecerá paulatinamente. No 

obstante, el riesgo asociado a los microcréditos es mayor, con lo que las tasas de 

morosidad suelen ser más oscilantes y presentar una mayor volatilidad. 

ONG.-   Es la sigla de Organización No Gubernamental. Se trata de entidades de 

iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la administración 

pública y que no tienen afán lucrativo. 

Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación, 

cooperativa, etc. Lo importante es que nunca buscan las ganancias económicas, sino 

que son entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado y que 

intentan mejorar algún aspecto de la sociedad. 

Pobreza.- La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una 

carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. Las circunstancias 

para especificar la calidad de vida y determinar así un grupo en particular se 

cataloga como empobrecido suelen ser el acceso a recursos como la educación, la 

vivienda, el agua potable, la asistencia médica, etc.; asimismo, suelen considerarse 

como importantes para efectuar esta clasificación las circunstancias laborales y el 

nivel de ingresos. 

Sinergia.-  Es la integración de elementos que da como resultado algo más grande 

que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen 

sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de 

cada uno de los elementos. El trabajo en la ONG Sinergia es proporcionar a las 

mujeres de nuestra comunidad peruana la oportunidad de crear una mejor forma de 

vida para sí y para sus familias. 
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1.11. MARCO LEGAL 

Sinergia es una Asociación sin fines de lucro cuya base legal se encuentra en el 

Código Civil (Art. 88 – Art.98) y también en respaldo con la Ley N° 28094. 

Esta inscrita en el Registro de IPREDA ( Registro de Instituciones Privadas sin 

Fines  de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional 

Provenientes del Exterior) que conduce la APCI ( Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional) , las asociaciones o fundaciones deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la Directiva Nº 001-2010/APCI-DOC, aprobada mediante 

Resolución Directoral Ejecutiva Nº 028-2010/APCI-DE. 

También se fundamenta en el Decreto Legislativo N° 783 que aprueba norma sobre 

devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e 

importaciones de misiones diplomáticas y otros. 

 

1.12. MARCO PROCEDIMENTAL DE LAS MICROFINANCIERAS.-  

El gran acierto de las instituciones microfinancieras fue creer que los pobres podían 

ser excelentes clientes. Esa convicción les hizo desarrollar una tecnología crediticia 

basada no en las garantías monetarias, sino en la información del “negocio” del 

microempresario, información que es levantada por los “oficiales de crédito” 

mediante visitas, y analizada en comités de crédito donde se examina la voluntad y 

capacidad de pago de los prestatarios.  

 

Uno de los secretos de las microfinanzas es no sobreendeudar a los clientes, por lo 

que se analiza exhaustivamente su capacidad de pago y se va aumentando la cuota 

progresivamente. 

También resulta importante con vistas a la sostenibilidad de las instituciones 

conseguir escala, un volumen de clientes importante. 

 

1.12.1. Estrategias  para Microfinancieras
9
 

La estrategia diseñada destaca el papel decisivo que deben cumplir las 

microfinancieras que trabajan con los sectores más pobres de la población. 

Uno de los problemas que deberán  resolver las MFs es el costo del crédito. A 

                                                           
9
 César Fernando Sánchez Olivencia, Consultor en proyectos de inversión y MYPE, para el Portal de 

Microfinanzas. 
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éstas le cuesta más que a las financieras tradicionales, otorgar pequeños 

créditos a plazos cortos. Esto las obliga a mantener una tasa elevada, que no 

es adecuada a la economía de sus clientes, ubicados en los niveles 

socioeconómicos D y E. Algunos elementos claves de la estrategia 

competitiva de las MFs son los siguientes: 

 

a) Se debe segmentar los clientes, para distinguir los tipos de créditos. 

Desechar la cómoda fórmula de exigir garantía de una casa para un préstamo 

de 500 soles, que más bien puede ser avalado por la actividad comercial 

continuada y comprobada, o por el factoring (Ley 29623, sobre facturas 

negociables y comprobantes por honorarios profesionales). La deficiente 

titulación de la propiedad en el Perú justifica recurrir más a la producción que 

alapropiedad.  

 

También se tiene que clasificar adecuadamente lo que es microempresa y 

pequeña empresa; así como la finalidad: de consumo, hipotecarios, o para 

vivienda. Determinar los productos: capital de trabajo, descuento por planilla, 

activo fijo, leasing, entre otros. Asimismo, fijar el corto, mediano y largo 

plazo. Es saludable que las MFs cuenten sólo con un portafolio de productos 

que realmente puedan atender con eficiencia. Simplificar la cartera para 

simplificar los problemas. 

 

b) Establecer los valores competitivos. Características particulares de los 

productos y servicios que se ofrecerán para satisfacer las necesidades de los 

clientes. La herramienta clave es la innovación. Aquí tiene que combinarse 

los valores financieros (entre ellos el precio) y no financieros (CRM, 

cobertura, imagen y solidez, relación, rapidez y buen trato en la atención, 

entre otros valores). Una táctica competitiva es el trámite “a sola firma” y la 

aprobación de la solicitud con el documento de identidad y el recibo de 

servicios. Nada más para iniciar la relación. 

 

c)  Se tiene que alinear la organización con la estrategia para hacer realidad 

los valores competitivos. Tiene que haber coherencia entre lo que la gente 

hace y lo que se propone lograr la empresa. Se trata de mejorar los procesos 
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de crédito, la división de roles y responsabilidad de los diferentes puestos de 

trabajo, la estructura organizativa, entre otros factores. Nunca digamos que 

somos rápidos si sabemos que andamos a paso de tortuga. 

Este defecto lo tienen inclusive los bancos tradicionales en el Perú. 

 

El marketing tiene que ser incluyente y no excluyente. No miremos a la gente 

que ingresa a nuestra oficina como si fueran clientes, sino como seres 

humanos que necesitan ayuda técnica y moral. El marketing relacional 

comienza con la solicitud y desarrolla un proceso de asistencia, y 

asesoramiento continuo durante la vigencia del crédito, incluyendo la 

educación financiera. Suben los costos relativos, pero cumplimos la función 

social de miles de microfinancieras en el Perú y el mundo. El objetivo es ser 

amigo de los pobres; y los pobres serán amigos de la MF. De este modo 

salvamos los excesos del capitalismo. El préstamo es un valor agregado. 

 

Las estadísticas revelan la importancia de la microempresa, y por ello, la 

gravitación de la microfinanciera en el Perú. Según datos del Ministerio de la 

Producción, la realidad actual de las Mypes en el Perú, es la siguiente: 

Microempresas: 3’171,469, Pequeñas Empresas: 51,262, Microempresas 

Formales: 846,517, Pequeñas Empresas Formales: 34,466, Microempresas 

Informales: 2’324,943, Pequeñas Empresas Informales: 16,796. 

 

Se puede apreciar el alto grado de informalidad de las microempresas. La 

competitividad es la herramienta fundamental y decisiva para que las Mypes 

alcancen su desarrollo y las microfinancieras tienen que alinearse con el 

entorno para elevar los índices de su cartera de negocios y servir mejor a la 

comunidad. Tienen que ser competitivas para afrontar la competitividad. 

 

1.12.2. Características de las Microfinanzas.- 

 

a) Dispersión del riesgo, colocación masiva.- A diferencia de la cartera bancaria, 

se caracteriza por la atomización del riesgo en miles de operaciones, por lo que 

difícilmente se produce una concentración de riesgos en pocos prestatarios.  
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b) Informalidad del negocio.- La información financiera base, para determinar la 

capacidad de pago y endeudamiento de los prestatarios, es construida por la 

propia entidad en función al revelamiento formal de la actividad o negocio del 

cliente, sin que existan documentos respaldatorios (estados financieros 

auditados, avalúos de inventarios, etc.).  

 

c) Volatilidad del negocio.- El índice de rotación de las operaciones 

microcrediticias es considerablemente superior al de la banca comercial, por lo 

que el deterioro de sus carteras puede llegar a ser más acelerado, pudiendo en 

lapsos de tiempo cortos pasar de una posición solvente a la de alto riesgo, 

inclusive de quiebra.  

 

d) Concentración en clientes con características homogéneas.- El negocio de 

microfinanzas es por una parte, masivo en número de prestatarios y de pequeña 

escala y por otra, involucra operaciones muy homogéneas entre sí. 

Descentralización de operaciones. Para la aplicación de las tecnologías 

crediticias, las entidades microfinancieras requieren de estructuras 

administrativas descentralizadas que cuenten con sistemas de control interno 

adecuados a los riesgos asumidos.  

 

e) Capacidad de adaptación a otra actividad.- Los microempresarios poseen 

gran capacidad de adaptación a nuevas actividades.  

Dadas estas características así como otros factores técnicos y operativos, es 

necesario agregar que el marco regulatorio de las instituciones de 

microfinanciamiento es favorable pero hay que incrementar los capitales 

mínimos, adoptar normas de provisiones más estrictas y un mayor esfuerzo de 

supervisión de las mismas. 

 

 

1.13. HIPÓTESIS: 

Las Microfinanzas influyen  de manera positiva en el nivel de vida de los clientes 

de la Asociación SINERGIA del Distrito de la Esperanza: 2010- 2012.  
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CAPITULO II 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

2.1. TIPO DE DISEÑO 

 

2.1.1.  No Experimental 

2.1.2. Descriptivo 

 

2.2. MATERIAL Y METODOS 

 

2.2.1. Unidad de Análisis: El cliente. 

 

2.2.2. Población:   N= 300 Clientes. 

 

2.2.3. Muestra: n =? 

 

n = 
-  Z¨2 (PQ) 

e¨2 

                  

       Siendo:  

 Z = 1.96 

 P = 0.9 Probabilidad de Éxito.  

 Q  = 0.1 Probabilidad de Fracaso 

  e = 0.05 Margen de Error 

                   n° = 138. 

             Muestra corregida: 

 

        n = 
     n° 

 
1 + 

n° 

 N 
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  Siendo:  

  N= Tamaño de la Población.  

             Entonces:  

             Como  

 

                        

En caso hallar la muestra corregida:  

Si  

 

n° < 0.05 n° = n 
 

 

          

Si  

 

n° >= 0.05 n° = n Hallar la muestra corregida.  

 
 

     0.46 > = 0.05  Hallar muestra  

 

     Muestra corregida. 

                             

           n = 94 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCCION DE DATOS  

2.3.1. Técnicas: 

- Encuesta (Recojo de datos de archivos). 

- Análisis de Contenido (Recojo de datos de archivos). 

 

2.3.2. Instrumentos: 

- Cuestionario. 

- Guía de Análisis 

- Base de Datos ( Asociación  SINERGIA )  

 

n° 
= 

138 
= 0.46 

N 300 
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2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

En el presente trabajo se busca verificar la influencia de las microfinanzas  en el 

nivel de vida de los clientes. 

 

Para lo cual se tomará una muestra de la población asignada, a dicha muestra se 

aplicará un cuestionario cuyas variables de la guía de análisis estarán basadas en 

medir el nivel de vida de los clientes.  

 

Dichos datos serán tabulados y medidos, los cuales nos ayudarán  a inferir para la 

toma de decisiones sobre la población total. 

 

A través del instrumento de la recolección de datos se tomará información de los 

archivos de la Asociación SINERGIA  y de la DATA el monto de colocaciones, el 

número de colocaciones desde el 2010 al 2012 de los clientes del Distrito de la 

Esperanza, cuya información será tabulada y analizada en relación a las respuestas 

de la guía de análisis. 

 

Cuyas respuestas nos puedan determinar una relación positiva entre el crecimiento 

del monto de préstamos de los clientes con el nivel de vida. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. COMPORTAMIENTO DE LOS MICROCRÉDITOS QUE BRINDA LA 

ASOCIACION  SINERGIA. 

 

3.1.1. CRÉDITOS SOLIDARIOS.- 

Está orientado a microempresarias para el financiamiento de pequeños 

negocios de comida, abarrotes, verduras, ropa, mercerías, perfumerías y otros 

en mercados públicos y privados. 

 

Son créditos grupales, orientados a grupos de mujeres, entre 3 a 5 

participantes. Los créditos son escalonados y se inician con montos entre S/ 

200 y S/ 1,000 nuevos soles, pudiendo llegar hasta S/ 5,000 nuevos soles; con 

plazos entre 4, 6, 8 y 12 meses.  

 

La tasa de interés es una tasa fija, para socias nuevas es de 3%  mensual y 

para socias de continuidad es del 2.5% mensual.  

El ahorro esta incluido en el pago de interés  siendo el 1% del capital y forma 

parte de la cuenta interna de las clientas, la misma que es manejada por la 

Institución. 

 

Necesidad que satisface  

 

- Capital de trabajo. 

- Activo Fijo. 

 

Condiciones del Servicio  

- Los créditos serán colocados sólo en Moneda Nacional y hasta montos 

máximos de S/.5, 000 por persona.  

- El plazo máximo de otorgamiento no deberá exceder de los 12 meses. 

- La frecuencia de pago es mensual. 

- Las tasas para este tipo de créditos serán las siguientes: 
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Moneda Nacional 

(S/.) 

Interés 

       De 1º a 3º ciclo 4%* 

De 4º ciclo a mas 3.5%* 

  *Estas tasas incluyen el ahorro mensual de los clientes (1%). 

 

El  espíritu de este servicio es promover una cultura de ahorro: pasar de una 

cultura de ahorro en especie a una monetaria, implica promover un fondo 

propio para las clientas y su movilización mensual (prestar a los mismos 

socios, realizar actividades), así garantizar la acumulación y capitalización de 

los ahorros. Asimismo este servicio; vela por la seguridad de los fondos a 

través de un acompañamiento de un asesor en la organización.  

 

Nombre de Grupos Solidarios: 

 Amigas Perseverantes.   

 Amigas Exitosas. 

 Medallita Milagrosa. 

 Manos Mágicas. 

 Sagrado Corazón 

 Jesús es mi Camino 

 Trabajando para un futuro Mejor 

 Futuro del mañana, etc. 

 

3.1.2. CRÉDITOS INDIVIDUALES 

3.1.2.1 Cuenta Patrimonial 

- Es el crédito que se otorga a las socias cuando el ciclo ya se haya iniciado. 

- Se le otorga a socias que terminan su primer crédito, socias de continuidad. 

- Se les puede otorgar créditos desde S/.200 hasta S/.5, 000 nuevos soles. 

- La tasa de interés es del 3.0% mensual y a las socias de continuidad es de 

2.5% mensual. 

- El ahorro es el 1% del monto solicitado.  

- La garantía es solidaria, contrato de dación de pagos y pagaré. 
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- Este crédito está dirigido para financiar capital de trabajo o activo fijo. 

- El plazo de pago es según el monto solicitadlo, máximo hasta 12 meses. 

 

Requisitos Generales 

- Demostrar capacidad de pago para acceder al crédito. 

- No tener obligaciones morosas en el sistema financiero ni comerciales. Las 

últimas 3 calificaciones deben  ser 100%  Normal o hasta 1 CPP 

debidamente sustentado, el resto de calificaciones a lo largo de la vida del 

préstamo debe ser Normal hasta 1 máximo de 3 CPP.  

- El cliente debe acreditar conducción del puesto o negocio. 

 

Requisitos Específicos: 

- Documentos de Identidad (titular y cónyuge). 

- Documentos que acrediten el negocio (Licencia de Funcionamiento, 

boletas de venta, cuadernillo de ventas, u otros). 

- Recibo de servicios (el solicitante de crédito deberá demostrar una 

dirección domiciliaria conocida con verificación del analista.). 

- Casa propia o alquilada con un mínimo de antigüedad de 1 año. 

 

 3.1.2.2 Credi Campaña 

- Créditos para atender campañas programadas en el año, en los siguientes 

casos: Campaña Escolar, Día de la madre, fiestas patrias, navidad y Año 

Nuevo, Otras campañas locales y regionales. 

- Los montos que se otorgan es de S/.500 hasta 3,000 nuevos soles. 

- La tasa de interés es del 3.0% mensual  y a las socias de continuidad es de 

2.5% mensual. 

- El ahorro es el 1% mensual del monto solicitado.  

 

 

3.1.3. ENFOQUES 

Trabaja con cuatro Enfoques: 

- GÉNERO: Para visualizar la falta de equidad y promover la igualdad. 

- DERECHOS: Para afirmar la ciudadanía de las mujeres. 
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- ÍNTERCULTURAL: Para reconocer y revalorizar la identidad 

multicultural del país. 

- MEDIO AMBIENTE: Para potenciar una mayor armonía con el entorno. 

 

 

3.1.4. PERFIL DEL CLIENTE 

- La ASOCIACION SINERGIA solo atiende a mujeres a fin de brindarles 

las mismas oportunidades de desarrollo, autonomía e independencia 

económica. 

- Dado que SINERGIA trabaja con mujeres, tal es uno de los requisitos y 

que dirijan una o varias empresas establecidas en el ámbito donde opera 

SINERGIA y que desarrollen una actividad lícita. 

 

- No obstante a lo anterior, SINERGIA puede ofrecer servicios financieros a 

personas dependientes o independientes estableciendo productos 

específicos de acuerdo a las políticas de riesgo crediticio de la empresa. 

 

- Para acceder a un crédito las prestatarias deberán reunir los siguientes 

requisitos:  

 

Edad: Entre 18 y 65 años. 

 

Formalidad: Pueden ser formales o informales, se debe acreditar 

propiedad del negocio mediante documentos (Carné de Asociación de 

comerciantes, RUC, Licencia de funcionamiento, etc.) 

 

Tipo de actividad: Comercio, servicios, producción y/o que cuenten con 

fuente de ingresos dependientes o independientes. 

 

Actividades que no financia SINERGIA: Aquellas destinadas a financiar 

actividades que sean o se presuman de índole ilícita, delictiva o reñida con 

la moral y las buenas costumbres (prestamistas, tragamonedas, casas 

presuman de índole ilícita, delictiva o reñida con la moral y las buenas 

costumbres. Otras Actividades: Inmobiliaria, Armadores, Transporte 
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Público y Privado de pasajeros (micros, mototaxis, combis, colectivos), 

Juegos Electrónicos 

Antigüedad: Desarrollar una actividad económica con experiencia 

comprobada mínima de 6 meses. SINERGIA puede empezar con un 

negocio desde el inicio, pero solamente una persona dentro del grupo 

solidario (I ciclo). 

 

Historial crediticio:  No tener acceso o presentar limitaciones en el 

sistema Financiero y otras Instituciones de Crédito. El crédito está dirigido 

principalmente a mujeres sin oportunidades en el mercado financiero.  

 

Para aquellas mujeres que si acceden no deberán presentar morosidad o 

sobrendeudamiento. La clienta deberá presentar los últimos vouchers de 

pago (2 o 3) de las instituciones con las cuales mantiene créditos 

pendientes.  

Asimismo los solicitantes no deben contar con deudas atrasadas y/o en 

condición de morosas, créditos refinanciados, en cobranza judicial y/o con 

créditos castigados (directas o indirectas) en el sistema financiero o se 

encuentren en bases negativas internas de SINERGIA e INFOCORP. 

  

Atraso máximo: 30 días en 12 últimos meses. En los 6 últimos meses el 

atraso no puede ser mayor de 12 días por cuota. 

Si la clienta tuviera antecedentes de créditos judiciales y/o créditos 

castigados cancelados, deberá presentar documentación adicional que 

demuestre que fue por hechos imputables a causas ajenas a su voluntad. 

 

Verificación Negativa: Se generará el STATUS de  verificación negativa 

cuando: el solicitante no reside en la vivienda inspeccionada, el domicilio 

se encuentra en zona peligrosa o inaccesible, el cliente presentó 

documentación falsa o adulterada, intento de soborno al inspector , cuando 

la información proporcionada durante la verificación domiciliaria por los 

vecinos sea contradictoria, el funcionario aplicará su discrecionalidad para 

determinar si la solicitud procede o no. 
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3.1.5. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS: 

- Garantía Solidaria. El crédito otorgado a cada socia es con garantía de 

todas las socias. En Caso de atraso o no pago de cuotas de una o más 

socias en la fecha, fijada se hará uso de los ahorros de todas las socias y 

del capital para cumplir con los pagos. 

- El ahorro. Esta incluido en la cuota que se cancelará de manera mensual. 

Este monto en caso de requerirlo solo podrá retirarlo al cierre de ciclo o si 

ya no desea seguir trabajando en la empresa. 

- Control y Presión Social a Morosas. En caso de presentarse problemas 

de mora, las socias deben estar en la disposición de hacer y recibir visitas 

para la recuperación de las mismas. 

- Voluntad y Capacidad de Pago. La socia debe cumplir con sus 

compromisos por iniciativa propia, pero también es importante que la 

actividad económica que realiza le genere los ingresos que le permita 

pagar puntualmente las cuotas del préstamo. (El comité de administración 

junto con la promotora evaluara estos puntos). 

- Ser responsables y puntuales. Las socias deben pagar puntualmente las 

cuotas del préstamo y cumplir con los acuerdos de asamblea y el 

reglamento. 

- Cultura Crediticia. La socia no debe tener antecedentes de morosidad o 

incumplimiento de otros compromisos económicos. 
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3.2. DETERMINAR EL NÚMERO DE CLIENTES QUE SE BENEFICIARON 

CON LA RECEPCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS: 

 

A continuación se presenta la evolución de los montos de créditos y las 

actividades económicas que realizan 94 mujeres en el periodo 2010 al 2012. 
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TABLA N° 1 

    

                    EVOLUCION DE LOS MICROCREDITOS EN LOS PERIODOS 2010 - 2012 

      
N° Nombres y Apellidos  

Actividad 
Económica 

Año  
2010 

Año  
2011 

Año  
2012 

1 Aydee Trujillo Maldonado Menú 1,600 2,000 2,400 

2 Francisca Violeta Lizarraga Cerna Comida 1,200 1,500 1,800 

3 Delia Gariza Valle Menú 800 1,000 1,200 

4 María Lila Ruiz Cancino Menú de casa 600 600 600 

5 Mónica Vanessa Valverde Bazan Menú 3,000 3,200 3,200 

6 María Yolanda Pomatanta Urquiza Menú 2,000 2,700 3,200 

7 Elizabeth Elena Toribio Armas de Miranda Comida 1,000 1,000 1,200 

8 Raquel Diaz Alarcon Comida 800 1,000 1,200 

9 Lila Flor Cosavalente de Rojas Comida 800 1,000 1,000 

10 Marina Macedo de Gutierrez Menú  1,000 1,000 1,200 

11 Sofía Caridad Sánchez Alva Panadería  600 600 800 

12 Yolanda Jaramillo Guarnizo Panadería  600 600 800 

13 Roció Salome Miñano Villarreal Cocadas 400 400 400 

14 María Delfina Arqueros Avalos Panadería  800 800 900 

15 Edith Elizabeth Reyes Segura Panadería  1,000 1,000 1,200 

16 Roció Elizabeth Sánchez Alva Postres 600 800 800 

17 Herminia Olivares Cabrera Cocadas 400 400 500 

18 María Leonor Bada de Mariano Panadería  4,000 5,000 5,000 
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19 Nancy Lorena Delgado Acuña Postres 1,000 1,000 1,200 

20 Olga Lidia Paz Sambrano Golosinas 400 300 400 

21 Yesenia Marisol Urbina Garcia Postres 600 800 900 

22 Marixa Aracely Andrade Alcantara Postres 600 800 900 

23 Filonila Sanchez de Rodriguez Bodega 600 600 600 

24 Appia Marla Leiva Diaz Abarrotes 600 600 800 

25 Martha Elizabeth Diaz Muñoz de Leiva Abarrotes 600 600 800 

26 Reymunda Manayay Lucero Bodega 1,600 2,000 2,000 

27 Bertha Abanto Cavel Bodega 1,600 2,000 2,000 

28 Luzdimia Oribe Lopez Abarrotes 600 600 800 

29 Juana Avila Sarmiento Bodega 400 400 400 

30 Maria Mercedes Cabrera Leyva Bodega 600 600 800 

31 Adela Rebeca Quezada Esquivel Bodega 1,000 1,200 1,200 

32 Margarita Hernandez Valderrama Abarrotes 1,600 2,000 2,400 

33 Santos Perpetuo Vasquez Loloy Bodega 400 400 600 

34 Carmen Socorro Avila Reyes Abarrotes 600 800 1,000 

35 Rosa Janeth Mendoza de Navarro Bodega 800 900 1,000 

36 Maria Marcela Mendoza Cruz Bodega 1,200 1,500 1,800 

37 Claudia Jovanny Linian Paredes Jugos 300 400 600 

38 Maria Herminia Infante Soto Juguería 800 1,000 1,000 

39 Alicia Rosmari Elorreaga Alvarez Juguería 600 1,000 1,000 

40 Cecilia Liliana Elorreaga Araujo Jugos 600 800 900 

41 Violeta Rocio Mauricio Rumay Jugos 600 800 800 

42 Carmen Anita Carrasco Palacios Frutas 600 600 800 
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43 Rosa Elena Carril Alfaro Frutas 800 800 800 

44 Cecilia Balesca Castro Villalobos Frutas 400 400 400 

45 Juana Dominga Alvarez Polo Jugos 800 1,000 1,200 

46 Carmen Rosa Quiroz Briceño Jugos 800 1,000 1,200 

47 Elsi Catherine Tejada Segura Jugos 400 500 600 

48 Elia Florinda Soto Mostacero Jugos 800 1,000 1,200 

49 Ana Isabel Davila Gonzales Ropa 800 1,000 1,000 

50 Fabiola Ramirez Cabanillas Mercadería 800 1,000 1,200 

51 Sandra Marilyn Tuestas Gutierrez Vta. De  Ropa 600 800 800 

52 Luz Anamelva Pretell Carajulca Mercadería 1,200 1,500 1,500 

53 Cristina Deysi Rodriguez Sanchez Ropa 600 800 800 

54 Teresa Patricia Torres Velasquez Ropa 400 400 600 

55 Margaret del Pilar Vega Silva Mercadería 1,200 1,500 1,800 

56 Olinda Rosa Garcia Lujan Ropa/ 800 1,000 1,000 

57 Helen Marylin Aguilar Garcia Carteras  1,200 1,600 1,600 

58 Luz Maria Ramos Valera Ropa 400 600 800 

59 Nadia Yasmira Vasquez Mejia de Vasquez Ropa 1,200 1,500 1,200 

60 Emma Orfelinda Sandoval Chacon Confección de Chompas 800 1,000 1,200 

61 Rita Eufemia Ruiz Ortiz Ropa 400 400 600 

62 Beatriz Genoveva Paredes Albildo Camisas 600 800 800 

63 Fiorella Beatriz Rios Paredes Ropa 800 1,000 1,200 

64 Luz Aurora Reyes Segura Ropa 600 800 800 

65 Bionilde Loloy Goycochea Ropa 600 800 800 

66 Felipa Mary de la Cruz Solano Costurería 800 1,000 1,200 
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67 Maria Yolanda Valverde Luis Juguetes 900 1,200 1,200 

68 Graciela Elizabeth Sanchez Mogollon Di Class 800 1,000 1,200 

69 Rosa Mercedes Collantes Poquioma Pdtos. De Belleza 1,200 1,500 1,800 

70 Yovana Gregoria Galvez Francisco Pdtos de Belleza 600 600 800 

71 Carola Lujan Perez Pdtos de Belleza 1,600 2,000 2,400 

72 Santos Lucia Terrones Gutierrez Pdtos de Belleza 1,200 1,500 1,800 

73 Olga Elesvidia Pelaes Chavez Pdtos de Belleza 1,200 1,200 1,400 

74 Angelita Yovanina Rodriguez Rodriguez Pdtos de Belleza 1,600 2,000 2,400 

75 Nicida Maritza Arce Vargas Pdtos  por Catalogo 1,000 1,200 1,400 

76 Silvia Catalina Chavez Vasquez Ptos. De Belleza  1,200 1,200 1,400 

77 Jessie Lucila Rios Pretell Ptos. De Belleza 800 800 1,000 

78 Luz Maria Solorzano Vidal Ptos. De Belleza 1,000 1,000 1,200 

79 Enma del Pilar Tejada Rumiche Ptos. De Belleza 1,200 1,500 2,000 

80 Felicita Barrantes Gomez Ptos. De Belleza 1,800 2,000 2,400 

81 Yolanda Liliana Paredes Escobedo de Perez Confección Calzado 1,000 1,200 1,400 

82 Eva Clemencia Tello Garcia Zapatos 1,200 1,500 1,800 

83 Rosa Elvira Ramos Naval Sandalias 800 1,000 1,200 

84 Nilma Doris Ortiz Quispe Sandalias 800 1,000 1,200 

85 Emerita Vilchez Monsalve Confección Calzado 1,500 1,800 2,000 

86 Maria de los Dolores Ruiz Paredes  Zapatos 1,600 2,000 2,400 

87 Valentina Sandoval de Agreda Sandalias 600 600 700 

88 Florinda Carraza Robles Sandalias 600 600 700 

89 Nelida Rosali Marreros Collantes Sandalias 600 800 800 

90 Lucia Casana Vacilio Zapatos 800 1,000 1,200 
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91 Maura Villacorta Cruz Pibes 800 800 1,000 

92 Estela Roña Herrera de Tacanga Pibes 800 1,000 1,200 

93 Maximina Neyra García Confección Calzado 900 1,200 1,200 

94 Berta Elvira Paredes Arteaga Zapatos 900 1,200 1,200 

      FUENTE: DATA ASOCIACIÓN SINERGIA 
    ELABORADO POR: EL AUTOR 
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- En esta tabla N°1 se puede observar los montos de créditos obtenidos por los 

clientes desde el año 2010 hasta el año 2012, y el crecimiento de los montos de 

préstamos. 

 

- También se puede observar la actividad económica a las cuales ellas se dedican 

siendo las más realizadas: preparación de comidas, preparación de postres y 

panes, venta de abarrotes al por mayor, venta de frutas y verduras y carnes, 

venta de ropa y confección de ella, productos de belleza, venta de zapatos y 

sandalias, etc. 

 

- La mayoría de estos clientes no eran sujetos de créditos y mediante el préstamo 

se logra que ellas se inserten en el sistema financiero siendo sujetos de créditos, 

se logra el incremento de su capital para aumentar sus negocios. Muchas de las 

clientas empiezan con créditos desde S/ 200.00 en el primer ciclo debido a que 

recién ingresan a trabajar con prestamos y poco a poco van mejorando el 

aumento de sus montos, debido a la confianza y al conocimiento que van 

ganando en el desenvolvimiento del negocio. 

 

- Estos montos de créditos van creciendo como ellas van requiriendo para sus 

negocios y a la vez como van cumpliendo con la responsabilidad de sus pagos 

oportunos y los otros criterios de evaluación que considera la empresa como: 

La solidaridad con sus compañeras y el crecimiento de su negocio. 

 

- También pueden solicitar de manera individual las clientas que han trabajado 

varios ciclos, solicitando un máximo hasta de S/ 5,000.00 nuevos soles. 
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TABLA N° 2 

    

      

 
COMPORTAMIENTO DE LOS MICROCRÉDITOS EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      

N° Actividad Económica 
Año  
2010 

Año  
2011 

Año  
2012 

TOTAL 
COLOCACIONES 

1 Venta de Comidas         12,800.00          15,000.00          17,000.00             44,800.00  

2 Venta de Pan y Postres         11,000.00          12,500.00          13,800.00             37,300.00  

3 Bodega y Abarrotes         12,200.00          14,200.00          16,200.00             42,600.00  

4 Venta de Jugos y Frutas            7,500.00             9,300.00          10,500.00             27,300.00  

5 Venta de Ropa y Mercaderías         14,700.00          18,700.00          20,100.00             53,500.00  

6 Productos de Belleza         15,200.00          17,500.00          21,200.00             53,900.00  

7 Venta de Zapatos y Sandalias         12,900.00          15,700.00          18,000.00             46,600.00  

/ TOTAL         86,300.00        102,900.00        116,800.00           306,000.00  

      

 

FUENTE: DATA ASOCIACIÓN SINERGIA 

   

 

ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Como se puede observar la tabla N° 2 las colocaciones en el 2010 son menores 

que el año 2011, esto se debió a que el nivel de colocaciones disminuyo en todas 

las actividades. 

Como se puede observar la actividad económica a que las socias más se dedican 

e invierten es la venta de Ropa, Comida, Calzado y Productos de belleza. 

La baja de las colocaciones en el año 2010 se debió: 

- Cambio de políticas internas que se dio dentro de la Asociación Sinergia: 

Cambio en la flexibilidad de recibir socias con mala situación financiera en 

reporte de deudas con las demás instituciones financieras. 

 

- Se determinó que también se iba a incluir en el año 2010  la calificación de 

riesgo financiero del esposo para la toma de decisiones del crédito que se le 

otorgaba a las socias, por considerarlo una sola familia que afronta gastos y 

compromisos de ambos cónyuges, lo que produjo que muchos esposos tenían 

deudas y disminuyó el monto que se otorgaba a las socias. 

 

- Los nuevos productos crediticios que ofrecen las demás instituciones 

financieras que incentivaron a algunas socias a retirarse de la institución u a 

otras socias a disminuir sus montos de préstamos porque también eran clientes 

de las otras instituciones. 

 

- Debido a las consecuencias del nivel de las colocaciones en el año 2010 se 

adopta disminuir el riesgo del esposo ya que afectaba al crédito de la esposa y a 

la vez iba en contra de los principios fundamentales  de la institución de 

brindar autonomía económica y financiera a las mujeres. Pero a la vez el 

crédito se evaluaría en función al ritmo y crecimiento de su negocio y la 

actividad que desarrolló. 
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GRAFICO  N° 1 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN RELACIÓN CON LAS COLOCACIONES 

 

 

                 FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

     ELABORADO POR: EL AUTOR 
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- Como se puede observar en el grafico N°1 las colocaciones según la 

actividad económica que realizan los clientes ha variado de año a año, en 

el 2010 las colocaciones mas elevadas fue para las clientas que 

desarrollaban la actividad venta de productos de belleza con un monto de 

S/ 15,200 y la mas baja para ese año fue para la venta de jugos y frutas con 

un monto de S/ 7,500. 

 

- Luego podemos observar en este grafico las colocaciones según la 

actividad económica que realizan los clientes en el año 2011 las 

colocaciones mas elevadas fue para las clientas que desarrollaban la 

actividad  venta de ropa con un monto de S/ 18,700 y la mas baja para ese 

año fue para la venta de jugos y frutas con un monto de S/ 9,300. 

 

- Para el año 2012 la actividad que mas se desarrollo fue la venta de 

cosméticos con un monto de S/ 21,200.00 y la más baja para ese año fue 

para la venta de jugos y frutas con un monto de S/ 10,500. 

 

- Las colocaciones más bajas según la tabla N° 2, se ha dado en la actividad 

de venta de jugos y frutas con un monto de S/ 27,300, debido a que el nivel 

de venta de esta actividad ha ido disminuyendo y los clientes han ido 

emigrando de una actividad económica a otra según el margen de 

ganancias de la actividad económica que realizaban. 

 

-  Y mencionar que a la vez el nivel de colocaciones mas altas durante los 

tres años es de la actividad económica venta de cosméticos con un monto 

de S/ 53,900, esta actividad es la que más realizan los clientes debido a la 

facilidad que ellas tienen para poder desarrollarlo, debido al porcentaje de 

ganancias que obtienen en 25% o 40% de la venta del producto. 
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3.3. INFLUENCIA DE LOS MICROCRÉDITOS DE LA ASOCIACIÓN 

SINERGIA EN EL NIVEL DE VIDA DE SUS CLIENTES 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada: 

Según la encuesta a las 94 socias (ANEXO N° 1) de la muestra  se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

3.3.1. GANANCIA MENSUAL DE SU NEGOCIO. 

 

TABLA N° 3 

GANANCIA MENSUAL DE SU NEGOCIO 

 

                         

        FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

  ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

      Según el cuadro anterior se pueden obtener los siguientes resultados: 

 

 De la encuesta aplicada el 34.04 % de las clientes obtienen hasta S/. 300 de 

ganancias mensuales. 

 

 El 43.62 %  de las clientes sus ganancias varían entre S/. 300  a S/. 500 y 

el 22.34 % de clientas reciben más de s/. 500 mensuales en ganancia 

producto de sus negocios. 

 

 En el caso de las clientas que sus ingresos son por debajo de  S/. 300 estas 

clientes son aquellas que trabajan con préstamos pequeños que oscilan 

entre S/. 300, A S/. 800, debido a que sus negocios no requieren de mucho 

INGRESO NETO N° % 

Menos de S/. 300 32 34.04 % 

Entre S/. 300 a 500 41 43.62% 

Más de S/. 500 21 22.34 % 

TOTAL 94 100 % 
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capital, en el resto de caso algunos de los prestamos oscilan entre S/. 1000 

A S/. 3000, debido a la magnitud de su inversión.  

 

3.3.2. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA SOCIA.  

 

TABLA N° 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA SOCIA 

 

CONCEPTO N° % 

Primaria incompleta 4 4.25% 

Primaria Completa  28 29.79 % 

Secundaria Incompleta 39 41.49 % 

Secundaria Completa 23 24.47 % 

TOTAL 94 100.00 % 

                       

              FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

        ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

 

- Según la tabla N° 4 se puede observar que de la muestra de 94 clientes, se puede 

obtener que en mayor porcentaje tienen secundaria incompleta en un 41.49 %  y 

que un 75.53% no han concluido sus estudios escolares.  

 

- Frente a un 4.25 % de socias  que no han concluido educación primaria 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.3.3. RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA SOCIA 

Y SU NIVEL DE GANANCIAS.  

 

TABLA N° 5  

RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA SOCIA Y SU 

NIVEL DE GANANCIAS 

INGRESO 

NETO 

PRIMARIA 

COMPLETA 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

Menos de S/. 300 14 3 1 14 

Entre S/. 300 a 

500 

 11  10 20 

Más de S/. 500  3 1 12 5 

TOTAL  28 4 23 39 

    

FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA                                                                     

ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

- En esta Tabla N° 5 se puede observar que  14 clientes que tienen secundaria 

incompleta obtienen ingresos menores a S/. 300. 

 

- Así como también ningún cliente que tiene primaria incompleta obtiene ingresos 

que oscilan de S/. 300 a S/. 500. 

 

- Y que 5 clientas que tienen secundaria incompleta obtiene ingresos por más de 

S/. 500. 

 

- Con eso se puede inferir que el emprendedorismo es símbolo de éxito en las 

mujeres ya que no solo importa el nivel educativo sino las ganas de salir 

adelante. 
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3.3.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA. 

 

TABLA N° 6 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

CONCEPTO N° % 

Propia 49 52.13 % 

De los padres 39 41.49 % 

Alquilada 5 5.32 % 

Otros  1 1.06 % 

TOTAL 94 100.00 % 

                

               FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

         ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

- Cómo se puede observar en el la Tabla N° 6 la mayor parte de las socias  tienen 

casa propia en un 52.13 %,  y el 41.49%  viven en las casas de sus padres, así 

como también el 5.32 % vive en casas alquiladas. En este caso, con  parte de las 

ganancias obtenidas de su negocio debido al microcrédito que recibieron, les ha 

permitido adquirir su vivienda nueva, construcción de su terreno en sitio propio, 

otros les faltaba acondicionarlo.  

 

3.3.5. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA. 

 

TABLA N° 7 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA 

CONCEPTO N° % 

Noble 19 20.21 % 

Adobe 69 73.40 % 

Estera  6  6.39 % 

TOTAL 94 100.00 % 

               

               FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

         ELABORADO POR: EL AUTOR 
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- En la Tabla N° 7 se puede observar que las clientes habitan en viviendas 

construidas de material de adobe,  las cuales representan el 73.40%, sin embrago 

el 20.21 % de las clientes su vivienda es de material noble y el  6.39 % de 

clientes que aún viven en viviendas de materiales de estera. 

 

3.3.6. RELACIÓN ENTRE EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SU 

VIVIENDA DE LA SOCIA Y SU NIVEL DE GANANCIAS. 

 

TABLA N° 8 

RELACIÓN ENTRE EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SU 

VIVIENDA DE LA SOCIA Y SU NIVEL DE GANANCIAS. 

 

INGRESO 

NETO 

NOBLE ADOBE ESTERA 

Menos de S/. 300 1 25 6 

Entre S/. 300 a 500 7 34 0 

Más de S/. 500  11 10 0 

TOTAL 19 69 6 

   

    FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

    ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

- Se puede observar que hay una relación indirecta entre el nivel de ingresos y el 

material de construcción de  sus viviendas. 

 

- Así vemos en el primer rango de ingresos por menos de S/. 300 se puede 

observar que la mayoría de socias en este rango de ingresos habitan en viviendas 

de adobe, así como también en el tercer rango de ingresos la mayoría de socias 

viven en viviendas de material de adobe. 

 

- También observamos  con las socias del rango de ingresos número 3, el 51% de 

socias viven en viviendas de material noble y el 49% viven en material de 

adobe.  
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3.3.7. SERVICIOS BÁSICOS. 

 

 TABLA N° 9 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS N° % 

AGUA 68 72.34 % 

LUZ 67 71.28 % 

DESAGÜE 21 22.34 % 

TOTAL 94 100% 

                              

          FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

    ELABORADO POR: EL AUTOR 

 

- En la Tabla  N° 9 se observa que el 71.28 % de socias cuentan con luz y con 

respecto al servicio de agua el  72.34 %  cuentan con este servicio y el 22.34% 

cuenta con el servicio de desagüe.  

- El resto de socias en el caso de luz se alumbran con velas, y en el caso de agua 

ésta la adquieren de cisternas y en el caso de desagüe cuentan con cilio o pozos 

ciegos.  

 

3.3.8.  ASISTENCIA ESCOLAR DE SUS HIJOS. 

 

TABLA N° 10 

ASISTENCIA DE HIJOS AL COLEGIO 

TIPO DE COLEGIO N° % 

Colegio Nacional 78 82.98 % 

Colegio Particular 11 11.70 % 

No asiste a colegio  5 5.32 % 

TOTAL  94 100.00 % 

                           

      FUENTE: ASOCIACIÓN SINERGIA  

      ELABORADO POR: EL AUTOR 
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- En esta Tabla N° 10 se observa que el 82.98 % de los hijos de las clientas asisten 

a Colegios Nacionales y el 11.70 % asisten a colegios particulares y el 5.32 % 

no asiste a  ningún tipo de colegio.  

 

- Se podría comentar que los niños que no asisten al colegio ayudan o intervienen 

en la actividad económica que realizan las clientas y algunos no se encuentran 

aun en edad de asistir al colegio.  
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3.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE BRINDA LA 

MICROFINACIERA: ASOCIACIÓN SINERGIA.  

 

Es vital que las Microfinancieras  además de  brindar préstamos de menor cuantía a 

las personas con limitaciones a  la banca tradicional, también puedan  brindar 

servicios de asesoramiento personal; permitiendo al cliente crecer tanto  

económicamente como socialmente. 

 

En Sinergia se brindan los siguientes servicios que complementan a las 

Microfinanzas:  

 

- Seminarios de Salud: Como Sinergia está ubicada  al lado de una clínica médica, 

ofrece a sus clientes charlas de salud gratuitas, enseñándoles cómo llevar  un 

estilo de vida equilibrado y saludable. Por lo general ofrecen este servicio una vez 

al mes. 

 

- Descuento Clínica Médica: Esta es otra alianza que tiene Sinergia con la clínica 

Betesda, ya que ofrece a sus clientes e hijos un 50% de descuento en esta clínica 

médica. Esto incluye todos los servicios incluyendo medicina general, 

odontología, obstetricia, farmacia y servicios de laboratorio. 

 

- Capellán: Brinda asesoramiento espiritual y comparte el Evangelio de Cristo a 

los oídos dispuestos. Dos horas cada día se busca a aquellos que necesitan ayuda, 

consejo o consejos acerca de asuntos personales espiritual.   

 

- Psicología: Cecilia Zavaleta sirve como Psicóloga, ella se encarga de visitar cada 

semana o cada dos semanas a las clientas, escucharlas y asesorarlas de manera 

personal y en problemas familiares que presenten; el pueblo de La Esperanza, a 

menudo necesita alguien con quien pueden compartir con seguridad sus 

preocupaciones.  

 

- Programa de Capacitación: En Sinergia se ofrece clases de capacitación 

empresarial para todos sus clientes. La intención de las clases es enseñar a los 
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clientes los principios básicos de negocios para que éstas puedan hacer crecer sus 

negocios y mantener a sus familias. 

 

Este servicio se ofrece cada dos meses y cubre temas que van desde las estrategias 

de marketing y contabilidad para la fijación de objetivos y la formalización de sus 

negocios. 

 

- Líneas temáticas: 

DERECHOS A UNA VIDA SIN VIOLENCIA 

Presta servicios de atención y asesoría legal a mujeres victimas de la violencia, 

capacitación y prevención contra la violencia.  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 

Promueve una sexualidad sana y placentera, así como el conocimiento y la auto 

determinación de la función reproductiva de las mujeres. 

DERECHOS ECONÓMICOS 

Brinda capacitación y asistencia técnica a las mujeres para elevar su capacidad 

empresarial y su calidad de vida. 

DERECHOS POLÍTICOS Y CIUDADANÍA: 

Contribuyen a empoderar políticamente a las  mujeres para que desempeñen 

cargos públicos con criterios de buen gobierno. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 
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IV. DISCUSION   

 

En la  presente tesis se investigó la influencia de las Mirofinanzas de la Asociación 

Sinergia en el nivel de vida de sus clientes del distrito de La Esperanza, con un 

número de clientes de 300, del cual se obtuvo una muestra de 94 clientes con las 

cuales se realizo una encuesta para ver la relación del nivel de vida de los mismos 

con los préstamos que se brindaron. 

 

Con base en esto se planteo la hipótesis en la que se desarrolla esta investigación. 

De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación, se puede decir que 

existe una influencia positiva de las Mirofinanzas aplicada por la Asociación 

Sinergia en el nivel de vida de los clientes, lo que muestra que los clientes han sido 

beneficiados por los microcréditos que brinda la institución. 

 

Estos microcréditos que brinda la institución son para clientes que realizan 

actividades económicas de manera informal, pobres emprendedores y que no pueden 

acceder al sistema financiero pero realizan actividades económicas en pro de su 

familia. 

 

Como afirmaba Bhatta (2001) El microcrédito tiene mayores posibilidades de tener 

éxito en el alivio de la pobreza donde hay condiciones para que se desarrolle un 

mercado informal, atendido por emprendedores. 

 

Por otro lado el programa de créditos aplicado por la Asociacion Sinergia, está 

focalizado solo para clientes mujeres las cuales han  recibido sus créditos durante 

los años analizados y han demostrado voluntad y capacidad de pago oportuno y 

aumento de sus montos de créditos  para la inversión en sus negocios sin descuidar 

sus labores de madre y muchas de ellas jefas de hogar.  

 

Tinker(2000) propone el uso del microcrédito focalizado en las mujeres, tomando en 

consideración que los programas contra la pobreza más efectivos han demostrado 

que la participación comunitaria debe desagregarse en grupos sociales 

especialmente mujeres. 
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Podemos encontrar que el desarrollo de los servicios no financieros ha ayudado a los 

clientes a realizar de manera más eficiente sus actividades económicas a través de 

las capacitaciones de gestión empresarial en las ventas de sus negocios, charlas para 

la mejora de su autoestima y la práctica de talleres de asistencia técnica. 

 

La práctica de inculcar a las clientas el ahorro, es una de las razones fundamentales 

por las cuales ellas participan de estos microcréditos grupales, la cual mediante el 

ahorro, ellas están formando un capital propio el cual lo utilizarán como capital de 

reserva para las inversiones o en el caso de emergencia. 

 

Como se pudo observar en los resultados obtenidos en los programas de 

microcrédito dirigido a mujeres, ellas son las que se encargan de que su mejora se 

dirija al bienestar de sus familias. 

 

Según el nivel de ganancias que obtuvieron de las actividades económicas que 

realizan se observa que mejora las condiciones de vida de los clientes. 

Por ejemplo; las características de las viviendas, el material de construcción de su 

vivienda, los servicios básicos, mejora en la educación que reciben sus hijos. 

 

Los programas de microfinanzas, a la vez que son una estrategia para reducir la 

pobreza, pueden tener efecto en el desempeño escolar de los hijos de sus clientes.  

Como afirma Jorge Higinio Maldonado (2005),  niveles mayores de capital humano 

no solo están asociados con mayores ingresos del hogar, sino también con 

percepciones más optimistas sobre los beneficios de la educación. Los  niveles mas 

profundos de pobreza están asociados con demandas mas bajas por educación. 

 

Littlefield, Murduch y Hashemi (2003), después de citar una gran cantidad de 

estudios empíricos, afirman que las Microfinanzas reducen la pobreza y sus efectos 

de muchas maneras. Erradicar la pobreza y el hambre, alcanzar la educación 

primaria y universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer, reducir la mortalidad  infantil, mejorar la salud  materna, desarrollar una 

sociedad global para el progreso. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



59 
 

Las Microfinanzas son una pieza fundamental en el desarrollo de los pobres 

emprendedores, porque va a permitir su desarrollo económico, desarrollo financiero, 

mejore su bienestar social y por ende su nivel de vida dándose este microcrédito con 

responsabilidad social, entre ambas partes. 

 

Las limitaciones que tuvo esta investigación, fue, que la encuesta que se utilizó es de 

un determinado año. Para entender un análisis más exhaustivo se recomienda la 

aplicación de encuestas de manera anual. 

 

Otra limitación es que socias no cuentan con la misma actividad económica desde 

que se iniciaron en el programa de microcrédito, se recomienda para futuras 

investigaciones hacer un análisis con clientes que tengan la misma actividad 

económica en periodo prolongado de tiempo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Las Microfinanzas son vistas más como una alternativa de solución a la 

pobreza, el  impacto de las Microfinanzas es  positivo, ya que a través de esto; 

las mujeres microempresarias pueden desarrollarse no solo económicamente 

sino de manera integral, en sus negocios con la ayuda de esta entidad 

Asociación Sinergia, permitiendo  desarrollar todo su potencial, llegando así a 

cambiar sus vidas y las de sus familias. 

 

2. El objetivo fundamental de este proyecto era abordar el problema ¿Cuál es la 

influencia de las Microfinanzas en nivel de vida   de los clientes de la 

Asociación SINERGIA del distrito de la esperanza: 2010 - 2012? Para ello se 

desarrollaron cuatro objetivos específicos que brindarían soluciones a este 

problema: Se determinó que la Asociación  SINERGIA a través de sus  

programas, brinda créditos diferenciados para los clientes, de manera grupal e 

individual. Las Microfinanzas a través del microcrédito está dirigido a mujeres 

pobres emprendedoras que realizan actividades económicas y no tienen acceso 

al sistema financiero formal. 

 

3. De la muestra analizada se obtuvo que los clientes obtienen créditos de manera 

consecutiva durante periodos mensuales (4 meses), semestrales y anuales, 

cuyos montos empiezan desde S/ 200 hasta S/ 5,000 según como lo requiera su 

negocio.  Los  requisitos son los mismos para ambos. 

 

4. La Asociación  SINERGIA brinda créditos con educación, de tal manera que 

todos las clientes son capacitados en jornadas de mejora de su autoestima, su 

valoración personal, servicio de salud, jornada de lucha contra la violencia a la 

mujer, capacitaciones y talleres de gestión empresarial, en pro de la mejora de 

sus negocios y lograr clientes empoderados y con equidad de género. 

 

5. Los microcréditos es una inyección de capital a las actividades económicas que 

realizan los clientes, lo que les permite generar ganancias las cuales las utilizan 

para incrementar el capital de sus negocios, mejorar su bienestar de vida a  
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través de la mejora de sus viviendas, brindarles una mejor educación a sus 

hijos., y mejorar sus servicios básicos. 

 

6. Las microfinanzas son el ejemplo de éxito más visible de los negocios inclusivos. 

Hoy cuenta con el apoyo generalizado de prácticamente todos los grandes actores 

del mundo desarrollado. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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VI. RECOMEDACIONES: 

 

1. La clave del éxito para la asociación Sinergia está en saber seleccionar, entre 

todo la población que desea  servicios financieros, a aquellos que no sólo puedan 

cumplir con los compromisos contraídos con la institución financiera sino, 

además, puedan  seguir una trayectoria que les conduzca a aumentar sus ingresos 

y mejorar su calidad de vida y las de sus familias.  

 

2. Los créditos que reciben los clientes de la asociación Sinergia son devueltos en 

un periodo de 4, 6, 8 o 12 meses, según la evaluación y decisión que asume tanto 

el analista como el comité de créditos;  muchas veces  no todas las socias tienen 

la misma capacidad de pago en el mismo periodo, para ello se recomienda que 

los plazos de pago debe estar en función a la velocidad y al ritmo de su negocio 

de cada una de ellas. 

 

3. Mejorar el sistema de capacitaciones técnicas que les brinda, que no sean 

actividades que se den de manera irregular. Las capacitaciones deben ser 

continuas y con seguimiento para cada cliente o grupo de clientes, de tal manera 

que se puedan agrupar por actividad económica y se convierta en 

microempresarios que persigue un mismo objetivo común.  

 

4. Monitorear siempre al cliente, tener un seguimiento continuo y constante. Poder 

contar también con los sistemas de alerta para que la información que recogen 

los agentes de crédito se vacíen, se supervise y se siga continuamente por parte 

de la institución microfinanciera, de ese modo, existirá una adecuada vigilancia 

sobre los clientes. 

 

5. Facilitar la información oportuna y adecuada y proporcionar la participación de 

las mujeres en todas las actividades que realiza tanto el sector estatal y privado 

para la mejora de su calidad de vida.  
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ANEXO I 

ENCUESTA  

 

Muy buenos días / buenas tardes, a continuación proceda a responder las 

siguientes preguntas: 

 

I. DATOS DE LA SOCIA : 

 

Nombre y Apellidos  

…………………………………………………………………………………………… 

Domicilio 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Grado de Instrucción  

a) Primaria incompleta                 

b) Primaria completa                 

c)  Secundaria Incompleta       

d) Secundaria completa                            

 

2. ¿Cuántas personas viven en su hogar?  

a) 1  

b) 2 a 4 

c) 4 a 6 

d) 6 a más.  

 

3. ¿En qué tipo de colegio estudian sus hijos? 

 

a) Colegio Nacional                               

 

b) Colegio Particular                                            

 

c) No asiste a colegio                             
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4. Ingreso mensual  

a) 400    (   ) 

b) 500    (   ) 

c) 700    (   ) 

d) 800    (   ) 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA  

 

5. ¿Dónde vive Usted la vivienda es? 

a) Propia 

b) De sus padres  

c) Alquilada  

d) Otros ( Especificar ) ……………………….. . 

 

6. ¿El material de construcción de la vivienda es? 

a) Material Noble 

b) Adobe 

c) Estera.  

 

7. ¿Con qué servicios básicos cuenta usted? Marque con los que cuenta. 

a) Agua 

b) Luz  

c) Desagüe  

 

III. DATOS DEL NEGOCIO 

 

8. Actividad económica que realiza  

a)  Comercio 

b)  Industria 

c)  Servicios 

d)  Comercio e Industria 
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9. Donde vende sus productos 

 

a)   Casa 

 

b) Mercado                                              

 

c) Parque                                              

 

 

10. Ganancia mensual por su negocio  

 

a) Menos de S/. 300.  

 

b) Entre S/. 300 a S/. 500  

 

c)   Más  de S/. 500.  
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ANEXO N° 2 

VACIADO DE DATOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS  
                                    

N° DE 
ENCUESTAS

/ 
PREGUNTA

S  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d a b c d a b d a b c d a b c d a b c a  b c a  b c d a  b c a  b c 

1     X   X       X         X   X       X     X X X     X   X       X   

2   X       X     X       X     X       X     X   X     X   X       X   

3   X       X     X     X         X     X     X   X     X   X       X   

4   X       X     X     X           X     X   X   X     X   X     X     

5       X   X       X         X X       X     X X       X   X         X 

6       X     X     X         X X       X     X X X     X   X         X 

7       X       X X       X     X         X   X   X     X     X     X   

8       X       X X     X         X       X   X   X     X     X     X   

9       X       X X     X         X       X   X X       X     X     X   

10   X         X   X       X     X         X   X X       X   X       X   

11   X         X   X     X           X     X     X     X     X     X     

12   X         X   X     X           X     X   X       X     X     X     

13 X           X       X X             X     X   X       X   X     X     

14     X       X   X     X         X       X   X       X     X     X     
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15     X       X   X       X       X       X     X     X       X     X   

16     X     X     X     X         X       X   X X       X     X     X   

17     X     X     X     X         X         X X     X         X   X     

18       X   X       X         X X       X     X X     X       X       X 

19       X   X     X       X     X         X     X       X   X       X   

20 X           X       X X         X         X X     X       X     X     

21   X         X   X     X         X       X   X   X     X   X     X     

22     X       X   X     X         X       X   X   X     X     X     X   

23       X     X   X     X           X     X     X   X         X   X     

24     X     X     X     X         X       X   X X X X         X   X     

25     X     X     X     X         X       X     X   X         X   X     

26       X   X       X       X   X       X     X X X X         X       X 

27     X       X     X     X     X       X     X X X X         X       X 

28   X         X   X     X         X       X   X X   X         X   X     

29   X         X   X     X         X         X X X   X       X     X     

30     X       X   X     X         X       X     X X X         X   X     

31     X     X     X       X       X       X   X   X X         X       X 

32       X   X       X       X   X       X     X X   X         X       X 

33     X     X     X     X         X         X     X X       X     X     

34   X           X X     X         X       X       X X       X       X   

35     X         X X     X         X       X   X X X X         X     X   
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36       X       X X         X   X         X   X X X X         X       X 

37   X         X       X X         X       X   X         X   X     X     

38     X       X   X       X     X         X   X X X     X   X       X   

39     X       X   X       X       X       X   X X       X   X       X   

40     X     X     X     X         X       X   X X       X   X     X     

41   X       X     X     X         X       X   X X       X   X     X     

42   X       X     X     X         X       X   X X   X       X     X     

43     X       X   X     X         X       X     X   X       X       X   

44   X         X   X     X         X         X   X   X       X     X     

45     X       X   X       X     X         X     X       X   X       X   

46     X     X     X       X     X         X     X       X   X         X 

47 X         X     X     X         X       X   X         X       X     X 

48     X       X   X       X     X         X   X         X       X   X   

49   X         X   X       X     X         X     X   X   X       X   X   

50     X     X     X       X     X         X     X   X         X     X   

51     X     X     X     X         X       X     X   X         X   X     

52   X         X   X       X     X         X     X   X         X       X 

53   X         X   X     X         X       X   X X   X         X   X     

54   X       X     X       X       X       X   X X   X       X     X     

55   X       X       X     X     X         X     X   X       X         X 

56       X     X   X       X     X         X     X   X       X         X 
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57     X     X       X     X     X         X   X X   X       X         X 

58   X         X   X     X         X       X     X   X       X     X     

59     X       X   X       X     X         X   X X   X       X       X   

60   X         X   X     X         X       X   X X   X       X       X   

61 X           X   X     X         X       X       X X       X     X     

62   X       X     X     X         X       X   X     X       X     X     

63   X       X     X       X     X         X   X X   X       X       X   

64     X     X     X     X         X       X   X     X       X     X     

65     X       X       X X         X       X   X X   X       X     X     

66       X     X   X       X     X         X   X X       X   X       X   

67     X       X   X       X     X         X   X X   X       X       X   

68     X       X   X     X       X         X   X X   X       X       X   

69       X     X   X       X     X         X   X     X       X       X   

70     X       X       X X         X       X   X     X       X     X     

71     X       X     X       X   X       X     X     X       X         X 

72   X       X     X       X     X       X       X   X       X       X   

73     X     X     X       X     X       X       X   X       X       X   

74   X       X     X         X   X         X   X     X       X         X 

75   X       X     X       X     X         X   X X   X       X       X   

76     X     X     X       X     X         X     X   X       X       X   

77   X         X   X       X     X         X   X     X       X       X   
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78     X         X X       X     X       X     X X   X       X       X   

79       X       X X       X     X         X   X X   X       X         X 

80       X       X X         X   X       X     X X   X       X         X 

81       X     X   X       X     X         X   X X       X   X       X   

82       X     X   X         X   X       X     X X     X     X         X 

83     X     X     X       X       X       X   X X   X       X       X   

84     X     X     X       X     X         X   X X   X       X       X   

85       X     X     X       X   X       X     X X       X   X         X 

86       X     X     X       X   X       X       X     X       X       X 

87     X       X   X     X         X       X         X         X   X     

88     X       X   X     X           X     X   X     X         X   X     

89     X     X     X     X       X       X     X X   X       X     X     

90       X     X   X       X     X         X   X X     X     X       X   

91       X     X   X     X       X         X   X X     X     X       X   

92   X         X   X       X     X         X   X X         X X       X   

93     X       X   X       X     X         X   X X       X   X       X   

94       X     X   X       X     X       X     X X X     X   X       X   

TOTAL  
4 28 39 23 1 35 49 9 78 11 5 43 38 10 3 49 39 5 1 19 69 6 68 67 21 55 9 30 1 65 26 3 32 41 21 
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