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La población de San Juan, al igual que la población de Republica Dominicana y 

otros países de Latinoamérica, no escapa de una realidad de la cual se han hecho 

eco muchos estudiosos del área de economía y finanzas de estos países y es la 

dificultad que tienen los mismos para acceder a préstamos financieros que les 

ayuden a emprender algún tipo que actividad que procure la mejoría de sus 

ingresos y por ende optar por una mejor calidad de vida. 

 
Una de las dificultades que presentan los pobladores de nuestra provincia es que 

no cuentan con la garantía  económica que le permita obtener un préstamo. Según 

los datos del Banco Central de la República Dominicana, el flujo de crédito es 

negativo. 

 
Este planteamiento presenta el problema de una manera más cruda, pues nos 

indica que adicionalmente al hecho de que no recibimos créditos en la cantidad 

requerida.1  Sumado a este hecho, la propia riqueza generada por la provincia es 

utilizada por un sistema bancario injusto para prestarla en las zonas más 

desarrollas del país en las cuales los usuarios de los servicios de crédito cuentan 

con las garantías o avales exigidos por los bancos, lo que crea a un circulo vicioso 

de perpetuación de la pobreza en la pro !vinci!a de S!an J!u!an. 

 
Los micro-créditos ayudan mucho a que los más pobres entre los pobres puedan 

subsistir, pero no son necesariamente  una herramienta eficaz para lograr que la 

mayoría de los pobres en Latinoamérica puedan recibir préstamos de más dinero, 

que les permita abrir un taller mecánico u otro negocio, contratar empleados, y 

convertirse en pequeños empresarios.2 

 
Por eso en los últimos años se ha hecho gran hincapié en la importancia que tiene 

la economía solidaria en nuestros países con el propósito de buscar alternativas 

que permitan desarrollar actividades que le ayuden a incrementar sus ingresos, a 

través del autoempleo y la búsqueda de b ¤en¤eficio¤s so¤cia¤les y c¤ultur¤ale¤s que 

f¤avo¤rezc¤an a to¤da la so¤cie¤dad. 

Nuestra investigación cuenta con  las siguientes partes. 

 
                                                 
1 ONE, perfil socio demográfico de San Juan, Pág. 07. 
2  http://reinventemos-desarrollo.blogspot.com/2007/05/situacin-del-microcrdito-en-amrica.html 

http://reinventemos-desarrollo.blogspot.com/2007/05/situacin-del-microcrdito-en-amrica.html
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En el capítulo I sobre Aspectos Metodológicos. Se hace referencia al  

planteamiento del problema de la incidencia del micro crédito en la economía 

solidaria en la pr!ovin!ci!a de S !an Ju !a!n para el periodo 2005-2010, así como también  

hacemos la justificación del problema de investigación, además planteamos los 

objetivos generales y específicos, las interrogantes a las cuales queremos dar 

respuesta a t !rav!és de  la !invest!igaci!ón y pre !sen!ta!mos la!s hipó!tesi!s, metodología 

de la investigación, tipo de investigación, universo de estudio, población de estudio, 

muestra, técnica de investigación, fuente de datos, el marco teórico, así como los 

antecedentes, el estado el arte, diferenciación del microcrédito entre las IMF y las 

instituciones de Economía solidaria, glosario de términos, conceptos básicos y 

tabla de siglas de las instituciones referidas en la investigación. 

 
En el capítulo II sobre Micro financiamiento y Economía Solidaria. Se 

presentas lo que es el Microcrédito, Economía Solidaria e instituciones que 

trabajan en el área de la micro finanzas , el papel de las ONGs y las cooperativas y  

el papel que desempeñan las Micro finanzas en la generación de autoempleo y 

Banca Ética.   

 
En el Capítulo III sobre la Caracterización Socioeconómica de la P !rovi!nc!ia de 

S!an J!ua!n,  En este capítulo se presenta el contexto económico del País, contexto 

económico de la pr !ovi!nc!ia de S !an J!ua!n, Contexto de las Organizaciones no 

Gubernamentales, Contexto de las Cooperativas, Caracterización y Tipología de 

las Cooperativas de San Juan, Caracterización de las ONGs de San Juan, Marco 

Legal, Marco Legal de la Cooperativas y Marco Legal de las ONGs.  

 

Capítulo IV, del Análisis de Resultados, se analiza la Caracterización de las 

ONGs de San Juan, Estructura de los Créditos, Clasificación de los Créditos por 

Tamaño y por Destino, Crédito a las Mujeres, Requisitos y Garantías de los 

Créditos, Caracterización de la Calidad de la Cartera, Tamaño y Tipo de Interés y 

Proceso de Organización y Capacitación.  

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones. 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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1.1. Planteamiento del Problema. 

 
La economía dominicana vivió en la  décadas de los 80’s, una transformación 

significativa. La aplicación de las políticas de estabilización y ajuste estructural 

recomendadas por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, terciarizó la economía,  

desplazó los sectores productivos, priorizó los servicios, condujo a  la informalidad 

y la pobreza. La liberalización y apertura que el modelo de globalización neoliberal 

obligo a aplicar, agudizó las dificultades de los sectores de menor  ingresos, lo que 

ha obligado a buscar alternativas que permitan superarlas.  

 

Como consecuencia, se ha producido una proliferación de las actividades 

económicas de generación de autoempleo y micro empresariales. Según el informe 

de política social del PNUD del año 2010, de un total de 3.7 millones de personas 

empleadas el 54% era de personas con empleos informales y el 46% tenían 

empleos formales. Según este informe 2.1 millones de personas están en el 

denominado autoempleo, estas actividades son poco atractivas para el sistema 

financiero formal. Las cooperativas y las organizaciones no gubernamentales, se 

han constituido en alternativas sociales en el financiamiento a estas actividades, se 

denomina economía solidaria. 

 

La situación de San Juan, al igual que la del país y otros países de Latinoamérica, 

no escapa a esa realidad. Según el perfil sociodemográfico de San Juan, publicado 

por la ONE, para el censo del 2002, los ocupados en San Juan era un 48.83% d !e 

la po!blación e!conóm !icamente a !ctiva de e!stos, el 44% corr!es!pondía a em !pleos 

inf!ormale!s. 

 

El acceso a préstamos que ayude a emprender algún tipo de actividad económica, 

para mejorar los ingresos y la calidad de vida, es una urgencia, precisamente 

porque por sus características esos sectores son excluidos de los requerimientos 

del sistema bancario.  El alto costo del dinero unido al déficit de financiamiento, 

hace imposible su realización. 
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Según los datos del Banco Central de la Republica Dominicana publicados por el 

PNUD en los informes provinciales de desarrollo (2010), la canalización del crédito 

en la provincia presenta un saldo negativo en los últimos 20 años  de los créditos 

recibidos en relación al dinero ahorrado “esto implica que el sistema bancario no 

devuelve a la población en forma de créditos lo que ella ha depositado”3. 

 

Esta situación ha provocado la desintegración familiar, ya que las mujeres también 

se han visto forzadas a emigrar de sus hogares o emprender pequeños negocios 

informales con el objetivo de buscar el sustento. 

 

Se trata de conocer la evolución del financiamiento de las instituciones de 

economía solidaria y como estas instituciones pretenden atenuar  las deficiencias 

del sistema bancario formal en San Juan, como parte del financiamiento a los 

micros y pequeñas  empresas que han surgido como fruto de la tercerización de la 

economía. 

 

Este planteamiento nos lleva a formularnos las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuántos son los clientes atendidos por las instituciones de economía 

solidaria para el periodo de estudio? 

2. ¿Cuál es el monto  y el costo del dinero financiado por  estas instituciones? 

3. ¿Cuál es el destino del financiamiento que brindan las instituciones de 

economía solidaria?  

4. ¿Qué parte de este financiamiento está dirigido a impulsar iniciativas de 

mujeres? 

5. ¿Cómo es el flujo de recursos invertidos en la provincia, en relación a 

depósitos captados y créditos concedidos por parte de las instituciones 

incluidas en el estudio? 

6. ¿Qué papel juegan los sectores de economía solidaria en el financiamiento 

del crédito en la provincia? 

                                                 
3 Informes Provinciales de Desarrollo Humano, Oficina de Desarrollo Humano PNUD, 2010, pagina 121. 
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1.2. Justificación de la Investigación. 

 
Con este trabajo estamos dando cumplimiento a un requisito académico para poder 

optar por el titulo de Maestros en Administración de Negocios y con el mismo 

pretendemos aportar informaciones relevantes sobre  el tema,  para que este sirva 

de consulta para la toma de decisiones a favor de los micros y pequeños 

emprendedores. 

 

La dificultad en el acceso al financiamiento a los (as) micro y pequeños (as) 

emprendedores (as), plantea la necesidad de buscar alternativas para las 

actividades informales individuales y comunitarias poco atractivas para el sistema 

financiero formal, lo que constituye un verdadero desafío. Aunque se realizan 

aportes sobre este tema, aun siguen siendo escasas las investigaciones científicas  

sobre economía solidaria, las cuales pudieran servir de base para la realización de 

grandes proyectos que procurasen una transformación de la realidad 

socioeconómica de los habitantes de nuestro país, entendemos necesario y 

pertinente emprender la investigación que nos proponemos. 

 

Aunque el estado ha realizado pequeños esfuerzos por mejorar la realidad en la 

que se encuentran atrapadas un gran número de familias, reconociendo  y 

apoyando las formas de organización de economía popular e incluyéndola en la 

nueva Constitución, concretamente, en el articulo No. 222. Entendemos qu !e e!l 

te!m!a n!o ha s!ido sufi!cie!ntem !ente inve !stig!ado.   

 

Estudiando las instituciones que pudieran facilitar el financiamiento: las 

cooperativas y las organizaciones no gubernamentales, denominada, “economía 

solidaria”, podríamos identificar alternativas que procuren hacer viable la vida de 

las personas de menores ingresos que se han visto forzadas a incursionar en 

actividades económicas informales, como forma de sobrevivir ante un sistema 

económico para el cual son invisibles.  
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En toda investigación se necesita conocer la realidad existente en el lugar o los 

lugares donde se desarrolla la misma, en nuestro caso esta nos permitirá analizar 

la incidencia  de los micros créditos a través de las instituciones de economía 

solidaria (ONG y las Cooperativas) que trabajan en la pro !vinc!ia de S!an Ju!a!n.  

 

1.3. Objetivo. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

• Visibilizar la incidencia  del micro crédito de las instituciones de la economía 

solidaria de la pr!ovi!nci!a de S!an Ju !a!n  durante el 2005-2010, verificando si los 

mismos llegan a los más necesitados, si persiguen el de !sar!rollo int !eg!ral del s!er 

hu!ma!no co !mo s!u!jeto, a!ctor y fi!n de la eco !nom !ía po!nie!ndo en pr!ác!tica l!a 

eq!ui!dad so!ci!al y de gé !ne!ro. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Evaluar la cantidad de clientes atendidos por las instituciones de economía 

solidaria en San Juan (ONG y Cooperativas) para el periodo de estudio. 

• Analizar el tamaño medio de los créditos concedidos en relación al PIB per 

cápita del país. 

• Medir el número y el monto de los préstamos  otorgados a las mujeres en las 

iniciativas de economía solidaria en el periodo de estudio, dentro de las ONG y 

Cooperativas. 

• Analizar si los proceso de capacitación y organización puestos en práctica por  

las instituciones,  coinciden con los fines que persigue la economía solidaria. 

 

1.4 Hipótesis 

 

1.4.1.  Hipótesis 1 

El número de clientes atendidos y el monto de los créditos otorgados por las 

instituciones de la Economía Solidaria (ONGs y Cooperativas) mayor o igual del 

número de clientes atendidos y al monto prestado por las instituciones Micro 

Financieras de la provincia,  para el periodo de estudio. 
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1.4.2. Hipótesis 2 

La profundidad del alcance de los micro créditos de las instituciones de economía 

Solidaria (ONGs y Cooperativas), en la pr !ovi!nc!ia de S!an Ju !a!n durante los años 

2005-2010, representan menos del 25% del PIB percápita de la República 

Dominicana.4 

 

1.4.3. Hipótesis  3 

El porcentaje de mujeres que acceden a créditos otorgados por las instituciones de 

economía Solidaria (ONGs y Cooperativas), en San Juan, es mayor o igual que el 

porcentaje de los créditos otorgados por las Instituciones Micro Financieras 

presentes en la provincia. 

 

1.5. Metodología de Investigación. 

El tipo de investigación utilizada es descriptiva-comparativa y en el mismo vamos a 

comparar y establecer diferencias y similitudes entre el crédito otorgado por las 

instituciones microfinancieras y el crédito otorgado por las cooperativas y ONGs, 

para el periodo de estudio. Utilizaremos como el universo de esta investigación 

todas las instituciones de economía solidaria presentes en la provincia, todas las 

cooperativas y las instituciones micro financieras presentes en la provincia para el 

mismo periodo. 

 

La población de estudio está constituida por todas las instituciones descritas: 79 

Instituciones de la Sociedad Civil, 17 cooperativas, 10 filiales de gremios de 

cooperativas y 4 instituciones micro financieras. La muestra la compone la 

población de estudio, ya que realizamos un censo para contactar a todas las 

instituciones que componen el universo de estudio, las cuales suman 110. En 

cuanto a la técnica de investigación, aplicamos un instrumento para la captación de 

datos dirigido a todas las instituciones que componen la población de estudio.   

                                                 
4  Calculado dividiendo el tamaño medio del micro crédito entre el PIB per cápita del lugar que se trate, de acuerdo al MIX 

Market. Mientras menor es el tamaño del crédito concedido en relación a PIB per cápita, menor es el negocio y más pobre 
es el cliente.  Glosario Básico Sobre Micro Finanzas Reedición Ampliada Maricruz Lacalle, Silvia Rico, Javier Márquez, 
Bárbara Jayo, Jaime Duran, Itziar Jiménez, Ma. Del Carmen de la Orden, Patricia Rodríguez, Jaime Moreno, Ramón Fisac 
y Anabel González, Editado por Foro Nantik Lum de Micro Finanzas, Madrid, marzo del 2010, Página 117 
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Para procesar los resultados se utilizo el programa estadístico Diane 2.0 y la hoja 

de cálculo de Excel y  posteriormente se analizaron las variables, cruzándolas con 

las hipótesis para luego sacar las conclusiones.   

 

Las fuentes utilizadas para el mismo consiste en: las encuestas y las entrevistas, 

con las que se  obtuvieron  los datos más importantes sobre la incidencia del 

microcrédito en la economía solidaria en la provincia para el periodo de estudio. Se 

realizó una minuciosa  revisión de la bibliografía relacionada con la temática.  

Dentro de las referencias bibliográficas están: libros, revistas, páginas de internet, 

documentos diversos, las contribuciones relativas al tema objeto de estudio a 

través de la literatura escrita  como: De estudios realizados por personas y 

organismos estudiosos del tema.  Dentro de estas fuentes están: libros, revistas, y 

otros documentos, así como también sitios de internet y los datos estadísticos del 

Banco Central, la ONE, el Mix Market, entre otros. En cuanto a los listados de las 

instituciones presentes en la provincia se obtuvieron de una investigación de las 

actividades económicas realizadas por las instituciones de economía solidaria 

(ONG y cooperativas) presentes en San Juan, el cual fue proporcionado por el 

Centro Regional El Valle, del Ins !tit!uto de De!sarr!ollo y C!réd!ito Coo!perativ!o 

I!DE!CO!OP, así como también del Listado Nacional de Habilitación proporcionado 

por e!l Min!iste!rio de E!con!om !ía Pla!nific!aci!ón y De!sarr!oll!o, en el cual se encuentran 

registradas todas las instituciones de la sociedad civil habilitadas por el estado para 

operar en la República Dominicana. Estos listados nos proporcionaron un 

acercamiento al número de instituciones de economía solidaria que operan en la 

provincia.  Sin embargo, existen otras que no están identificadas en estos listados 

por no estar habilitadas. 

 

Antecedentes.  

El termino de economía solidaria o economía de solidaridad es realmente 

novedoso.  Razeto en “Lecciones  2003”, explica que el termino de “Economía 
Solidaria” nace en Chile en el año 1981, no como fruto del mundo académico, sino, 
que surgió de las personas que necesitaban darle un nombre a lo que ellos estaban 

haciendo y organizando. En su libro “Lo !s Ca!min!os de la Ec!ono!mía de So !lidari!dad“, 
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1993, plantea la necesidad de introducir la solidaridad en la economía, de 

incorporar la sol!idar!id!ad en la ! teo!ría! y en la p!rácti!ca económica. Para Pablo 

Guerra, (2002) la economía solidaria tiene dos vertientes. Una es la vertiente de la 

convicción, que se relaciona con los numerosos colectivos humanos que enfrentan 

un determinado modelo de desarrollo hegemónico (desarrollo = a desarrollo 

económico), con prácticas alternativas: economía ecológica, orgánica, austeridad, 

voluntaria, comercio justo y bancos éticos).  Son propuestas que existen y están 

creciendo y la segunda vertiente es la necesidad, la cual se compone de 

numerosas prácticas que expresan diferentes tipos de estrategias de 

supervivencia. Esto es lo que en Latinoamérica se conoce como Economía Popular 

Solidaria. 

 
Pa!ra A!gnes M!irqu!eya M!ateo P!érez, (2001)  “los el !eme!ntos que i!mpid!en el ide !al de 

un!a di!gna so!bre !viven!cia h!um!ana ap!unta clara!me!nte a la id!ent!ificac!ión de tre!s 

el!eme!ntos: la con!serva!ción del m !edio amb !ie!nte, el u !so raci!ona!l de los der!ech!os 

hu!m!anos y la for!mula!ción del m!od!elo ad !ecu!ado para log!r!arlo”.5 P!or o!tro la!do 

Eu!clid!es Ma!nce, (2!010) pla!nt!ea que la eco!no!mía s!olida!ria o col!abo!ración solid!aria 

i!ndi!ca una re!la!ción de re!spo!nsabili!dad entre p !er!sonas un!id!as por in !tere!ses 

co!mun!es, de tal m!ane!ra que, ca !da elem !e!nto del gr!upo se sie!nte con la ob!lig!ación 

mo!ral de apo!yar a los de!más.6 Si!gni!fica pue!s tra!bajo y co !nsu!mo com!partid!o cu!yo 

vin!culo rec!ipro!co entre! las per!son!as vi!ene pri!m!ero de un s !ent!ido mo!ral de 

co!rresp!ons!abili!dad, por el bi!en vi!vir de todos y de c !ada uno en pa!rticu!lar. 

 

Las iniciativas de economía solidaria surgen con el objetivo de buscar el bien 

común y el des !arr!ollo de los mi!cro y pe!queño!s emprendedores, los cuales no 

escapan de las dificultades que tienen las personas de menores ingresos para 

acceder al crédito. Estas procuran primero que el crédito llegue a las personas de 

menores ingresos y que no cuentan con las garantías que exige la banca 

tradicional, posibilitar créditos sumamente pequeños para dar inicio a 

emprendimientos y apoyar a las mujeres en su interés de comenzar actividades 

agropecuarias o comerciales.  

                                                 
5  Valor del Trabajo Domestico y su Aporte al Producto Nacional, Mediabyte, S. A. Junio del 2001, Agnes Mirqueya Mateo 

Pérez, Pagina 101 
6 Colombofranses.edu.com, Consultado el 27 de Abril del 2012, en http://www.colombofrances.edu.co/index.php?option= 

com_content&task=view&id=11&Itemid=18 

http://www.colombofrances.edu.co/index.php?option
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E!n la Rep!úbl!ica Domi!nic!a!na se for!m!o el In !s!ti!tut!o de De !sar!rol!lo de la Eco!nomí!a 

As!o!ciat!iv!a (ID!EA!C), el cu!al fue cre!a!do en 19!85!, por un con!jun!to de h!omb!re!s y 

m!ujer!es com !pro!me!ti!dos con la ju!sti!cia y la lib !ert!ad, tom !an!do co!m!o re!fer!encia la!s 

l!uch!as d!el mo!vimi!en!to ca!m!p!esi!no, su! e!xp!erie!ncia y ni!vel o!rg!ani!zat!ivo.7 E!n e!l caso 

de San Juan se han realizado varios estudios sobre el estado de la economía, 

entre los cuales citamos: la Asociación de Productores de Granos y Semillas “EL 

CAMPITO”, (1996), presentó un “Documento de Trabajo Municipal para la Agenda 

Municipal de Desarrollo d ¤e S¤an Ju¤an de la M¤ag¤ua¤na”, e¤n el cual planteaba las 

deficiencias del financiamiento del Banco Agrícola. Este movimiento dio lugar a la 

posterior creación de la Cooperativa de Productores de Granos y Semillas “El 

Campito, la cual aglutina gran parte de los agricultores del Valle de San Juan.  La 

Junta  Provincial de Desarrollo (1996) presentó un “Di !agno!stico sobre el Des!arrollo 

d!e la Pro!vi!ncia”, en el cual plantea la necesidad de  fomentar las cooperativas y 

otras formas de asociaciones.8 El Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), 

(1999) en las conclusiones de la “Consulta Urbana Encuentro Provincial y 

Municipal” plantea la creación y desarrollo de empresas y micro empresas de 

reciclaje.   

 

Como proyectos concretos tenemos los ejecutados por la Diócesis de San Juan, a 

través  de CARITAS y Fundación de Desarrollo Azua, San Juan y Elías Piña, Inc. 

(FUNDASEP): Fortalecimiento de Lideres de Asociaciones Campesinas en 

Bohechio y Padre Las Casas (1996),  Cambio de Tecnología en Sistemas 

Productivos en Vallejuelo (2003), Silvopastoril de la Cuenca Alta en Sabaneta 

(2006), Mujeres Emprendedoras de Azua (2007) y Erradicación del Trabajo Infantil 

Peligroso en El Cercado y San Juan (2008), todos los cuales tienen un componente 

de micro financiamiento. 

 
                                                 
7  Directorio.do, Consultado el 05 de Mayo del 2012, disponible en http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-

Beneficas/index4.html 
8 Situación Socio Económica provincia Sa!n Ju!an (Diagn!ostico so!bre el De!sarr!ollo de la Pro!vinc!ia), Octubre de 1996 

http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-Beneficas/index4.html
http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-Beneficas/index4.html
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2.1. Micro Finanzas y Economía Solidaria. 
 
Las manifestaciones de la economía solidaria son muy diversas.  Estas se pueden 

aglutinar en tres formas principales: en primer lugar tenemos el trabajo por cuenta 

propia de trabajadores que producen, o comercializan bienes o servicios a pequeña 

escala en las calles, centros públicos en donde haya concentración de personas.  

En segundo lugar tenemos las micro empresas que pueden ser de uno o mas 

socios las cuales elaboran o comercializan a pequeña escala, utilizando como local 

parte de la vivienda o pequeños espacios disponibles y en tercer lugar tenemos 

organizaciones económicas populares que son pequeños grupos u asociaciones de 

personas que se juntan y gestionan en común sus pocos recursos para desarrollar 

en forma de cooperación u ayuda mutua actividades que generen ingresos, como 

son los centros de madre, centros comunitarios de desarrollo local, huertos o 

viveros comunitarios, entre otros. 

 

Todas estas iniciativas requieren financiamiento para poder ser ejecutadas por las 

personas o microemprendedores, los cuales necesitan estructuras o instituciones 

que financien estas actividades. Como expresa el Obispo de Perú, Monseñor Luis 

Bambarén Gastelumendi S.J. (2009), las microfinanzas hace referencia al conjunto 

de actividades financieras de tamaño mínimo vinculadas principalmente a sectores 

cercanos y/o p!or de!baj!o de la lí!ne!a de po !bre!za o bien conductores (as) de 

micronegocios sean éstos actividades de autoempleo o de microempresa. Las 

microfinanzas incluyen al  microcrédito, pero van más allá que éste incorporando 

por lo menos los ahorros, sean éstos a la vista o a plazos. 

 
Las Microfinanzas,  por tanto, se refieren a los servicios financieros en reducida 

escala  –sobre todo crédito y ahorros- proporcionados a la gente que cultiva, pesca 

o cría animales; que opera empresas pequeñas o microempresas, donde se 

producen, se reciclan, reparan o venden mercancías; que proporcionan servicios; 

que ganan un ingreso por alquileres de pequeñas parcelas de tierra, vehículos, 

animales de trabajo o maquinaria y herramientas; y a otros individuos y grupos en 

el ámbito lo!c!al de paí!se!s en v!ías de de!sarr!o!llo, tanto en áreas rurales y urbanas.  

Muchos de éstos tienen múltiples fuentes de ingreso.9 

                                                 
9 Virreira Centellas, Rolando, Introducción a Las Microfinanzas, Buenos Aires 2010, Pág. 5 
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Las microfianzas generalmente se realizan a través de instituciones o formas de 

organización de economía solidaria. Las prácticas de comercio justo, trueque, 

trabajo voluntario y las instituciones como las ONG, las cooperativas, los bancos 

comunales, asociaciones, federaciones y confederaciones, son las principales 

fuentes del financiamiento a los emprendimientos de economía solidaria. 

 

2.2. Diferenciación del Microcrédito entre las IMF y las Instituciones de 

Economía Solidaria.  

 

Microcrédito de IMF Microcrédito de Economía Solidaria 

• Los préstamos se basan en la 

desconfianza mutua. 

• Los préstamos se basan en la 

confianza. 

• Capacidades limitadas. • Potencialidades ilimitadas. 

• Basado en compromisos jurídicos.  
• Basado en relaciones con seres 

humanos. 

• La garantía es material e 

individual. 
• La garantía es personal y solidaria. 

• Basada en el individualismo. • Basada en la solidaridad. 

• Basada en el poder y el dinero. • Basada en los valores humanos. 

• Capitalismo. • Promoción Social. 

• Crea Dependencia. • Crea Autonomía. 

• Conciencia Individual. • Conciencia Grupal. 

• Presta solo servicios financieros. 

• Dirigido a que los clientes logren 

objetivos sociales, educativos y de 

salud. 

 

2.3. Microcrédito y Economía Solidaria. 

L!os mi!cro!créd!itos son un instr!um!ento de fina!nciaci!ón para el de!sarro!llo, cuy!o 

ob!jet!ivo fin!al es m!ejo!rar las co!n!dicio!nes! de vi!da de los m!ás desf!av!oreci!dos, es 

de!cir, red!uc!ir los n!iv!eles de po!brez!a en el m !und!o.10  

                                                 
10   Glosario Básico Sobre Micro Finanzas Reedición Ampliada Maricruz Lacalle, Silvia Rico, Javier Márquez, Bárbara Jayo, 

Jaime Duran, Itziar Jiménez, Ma. Del Carmen de la Orden, Patricia Rodríguez, Jaime Moreno, Ramón Fisac y Anabel 
González, Editado por Foro Nantik Lum de Micro Finanzas, Madrid, marzo del 2010, Página 19 
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Los microcréditos surgen para sacar del círculo vicioso de la pobreza a millones de 

personas muy pobres. La Teoría del Círculo Vicioso de la Pobreza, enunciada por 

el economista Ragnar Nurke (1907-1959), viene a afirmar que las personas más 

pobres están sumidas en un camino sin salida –en un círculo vicioso–. Según 

Nurke, los pobres destinan sus pequeños ingresos enteramente al consumo, por lo 

que no tienen ninguna capacidad de ahorro ni de inversión, lo que a su vez limita 

las posibilidades de incrementar su renta futura. La única forma de romper este 

esquema de pobreza y convertirlo en un Círculo Virtuoso es mediante la inyección 

externa de capital. Mediante el acceso al recurso financiero.11 

 

Los microcréditos se conceden en virtud de la confianza en el potencial de la 

persona que lo recibe y no en virtud de las posesiones, propiedades, avales o 

garantías patrimoniales. Los microcréditos son préstamos a aquellos agentes 

económicos que por no disponer de avales o garantías no pueden acceder al 

sistema financiero formal de sus países.12  

 

Se observa que la esencia del microcrédito no es compatible con el sistema 

financiero formal que se basa en las garantías que se puedan ofrecer y la solvencia 

económica de los prestatarios,  estos se basan en la confianza y en la solidaridad 

que se expresa entre las personas de las comunidades, vecinos, miembros de los 

centros de madre, de la asociación de productores o asociaciones campesinas. 

Los microcréditos son préstamos, es decir, se trata de una herramienta financiera 

que debe ser reembolsada. Además, el prestatario que lo recibe deberá devolver el 

principal más los intereses. Los microcréditos apuestan por un nuevo paradigma 

dentro de la ayuda internacional para el desarrollo. Apoyan una nueva visión en la 

que se busca la viabilidad financiera futura, de forma que el beneficiario no siga 

dependiendo eternamente de las subvenciones o de la ayuda externa. Apuestan 

por la autoalimentación del sistema.13 

                                                 
11   Op Cit 
12   Glosario Básico Sobre Micro Finanzas Reedición Ampliada Maricruz Lacalle, Silvia Rico, Javier Márquez, Bárbara Jayo, 

Jaime Duran, Itziar Jiménez, Ma. Del Carmen de la Orden, Patricia Rodríguez, Jaime Moreno, Ramón Fisac y Anabel 
González, Editado por Foro Nantik Lum de Micro Finanzas, Madrid, marzo del 2010, Página 20 

13  Ibip 
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Por su parte los microcréditos conllevan una colaboración solidaria de aquellos 

grupos de personas que tienen acceso a un crédito, donde no solamente es 

importante la unión de los miembros del grupo para la obtención de los recursos, 

sino que se crea un proceso de responsabilidad en el cual cada uno responde por 

el crédito del otro y el éxito de los emprendimientos para los cuales fueron 

otorgados los mismos. 

 

Como se ha mencionado en el punto anterior, los microcréditos son préstamos, 

pero un préstamo se puede conceder de muy diversas maneras. Es decir, existen 

distintas metodologías para prestar un microcrédito, siendo las principales los 

préstamos individuales, grupos solidarios, fondos rotatorios y bancos comunales.14 

 

2.4. Caracterización y Tipología del Microcrédito. 

Según Marcelo Abbad (2010), existen 5 grupos de microcréditos que, 

conjuntamente ab !arc!an to!dos los á !mbi!tos de act!uaci!ón en los qu !e estos se han 

desarrollado con mejor o peor fortuna. Los distingue de la siguiente manera: 

 

• Microcréditos contra la pobreza extrema (personas que viven con menos de un 

dólar al día). 

• Microcréditos para el desarrollo (personas pobres pero con sus necesidades 

básicas cubiertas). 

• Microcréditos para la inclusión (personas excluidas y marginadas; no necesa-

riamente pobres). 

• Microcréditos para emprender (personas con una idea de microactividad eco-

nómica y que actualmente ya están recibiendo ingresos; o por trabajo o por 

subsidio. Normalmente actividad económica secundaria e informal). 

• Microcréditos para el empleo (personas muy emprendedoras que quieren poner 

en marcha un negocio formal con aspiración de crecer y generar empleo).15 

                                                 
14 Op Cit 
15 Glosario Básico Sobre Micro Finanzas Reedición Ampliada Maricruz Lacalle, Silvia Rico, Javier Márquez, Bárbara Jayo, 

Jaime Duran, Itziar Jiménez, Ma. Del Carmen de la Orden, Patricia Rodríguez, Jaime Moreno, Ramón Fisac y Anabel 
González, Editado por Foro Nantik Lum de Micro Finanzas, Madrid, marzo del 2010, Paginas 14 y 15 
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2.5. Instituciones de Economía Solidaria. 

Son instituciones de carácter diverso cuyo objetivo es el financiamiento solidario 

estas han surgido por la colaboración de entidades internacionales de origen 

religioso o asistencial. Financian proyectos generadores de ingresos, de combate al 

hambre y a la miseria en comunidades del tercer mundo, también apoyan la lucha 

por los derechos humanos, la defensa a la mujer y a poblaciones en situaciones de 

riesgo. 

 

Otras de estas instituciones surgieron de la organización de los propios 

movimientos sociales como son las cooperativas de agricultores, apicultores, 

trabajadores de la construcción y otras.16 

 

2.5.1. Coop!erat !iva. 

S!on orga !nizaci!ones econ !ómicas c!uya! propie!dad pert!enece a quie !nes utili!zan su!s 

s!erv!icios. Los m!iem!bros o soc!ios de una co !o!perativa no!rmalm!ente esc!ogen una 

a!dministr!ación o equi!po ge!rencial que gesti!ona los a!sunt!os cor!rien!tes y que rin!de 

cuen!ta ante la asa!mbl!ea, las ga !nanci!as que obti!ene una coo !per!ativa son 

gen!eralm !ente rep!arti!das en!tre sus m!iem !bros, al fin!al de cad !a ej!ercic!io en 

prop!orcio!na al co!nsu!mo real!iz!ado por cad !a uno.17  En S !an Ju!an exi!sten 

co!oper!ativas de dif !er!entes ti!pol!ogías, las cua!les están ope !ra!ndo desd !e el 1963. 

 

2.5.2. ONG 

Seg!ún el departa!me!nto de in!form !ación pú!blica de las Nac!iones U!nidas, las ON!Gs 

es cu!al!quier gr!upo de ciu !dad!an!os volu!nta!rios sin á !nim!o de l!uc!ro que sur!ge en el 

á!mb!ito local, na!cion!al o in!tern!ac!ional, de na!tural!eza alt!rui!sta y diri!gida por 

pe!rsonas con in!te!rés com !ún. La!s O!NGs, ll!eva!n a ca!bo una g!ran vari!ed!ad de 

ser!vic!ios hum!a!nitari!os, dan a co!no!cer las preo !cu!pa!ciones ciu!da!dan!as al go !bier!no, 

su!pervi!san las polí!tic!as y ap !oya!n la pa!rticip!ac!ión polí!tic!a a ni!vel de la co!mu!nida!d. 

                                                 
16 Euclides Andrés Mance, La Revolución de la Redes, año 2010, Pág. 70 
17 Eumed.net, Consultado el 27 de Abril del 2012, disponible en http://www.eumed.net/cursecon/dic/C.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/C.htm
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Pr!opo!rcio!nan an!ális!is y con !oc!imie!ntos téc!n!icos, si!rv!en co !mo me!canis!mo de al!erta 

te!mpra!na y ay!ud!an a !supe!rvi!sar e impl!emen!tar ac!uerd!os inte!rnaci!onal!es. Alg!un!as 

e!s!tán org!an!izad!as en tor!no a te!mas con!cr!etos com !o los de!rec!hos hu!ma!nos, el 

m!edio !amb!iente o la s!al!ud.  La !s ON!G!s su!rg!en co !m!o u!na res!pue!sta a n!e!ce!  !sida!!de!s 

qu!e el e !s!ta!  !do no sa!  !tisf!  !ace y la s!  !o!cie!d!ad c!i!vil t!r!a!t!a de b!u!s!c!ar s!!a!lid!!as al!te!rnas. S!on 

in!ici!ati!vas en!co!mia!bles y g!ara!ntiz!an en m !u!ch!as oc!as!io!nes la b!úsq!ue!da d!e 

re!sp!ues!ta a n!ivel mic!ro en la s!oc!ieda!d.18 

 
En San Juan existe un gran número de ONG, creadas como: Asociaciones, 

Comités de Desarrollo, Centros de Madre, Fundaciones, Iglesias, Juntas de 

Vecinos, Emisoras de radio, Federaciones y confederaciones. 

 
2.5.3. Banca Ética. 

Es una institución de crédito, que sin embargo, está especializada en la concesión 

de créditos a cooperativas, entidades comunitarias, círculos y asociaciones, pero 

también a sociedades de capital con la condición de que los accionistas 

controladores sean cooperativas o asociaciones. 

 
Pr¤opiamen¤te la im¤po¤rtan¤cia de e¤sta inic¤iativa es¤tá en pe¤rm¤itir que las 

organizaciones y entidades del tercer sector tengan acceso al capital de riesgo, 

acción bastante difícil, pues muy raramente, poseen las garantías patrimoniales 

requeridas por los bancos para concederles créditos.19 

 
2.5.4. Federaciones.  

Las Federaciones son instituciones que están compuestas no por personas físicas 

sino por personas jurídicas.  En San Juan, existen federaciones de mujeres y 

federaciones de asociaciones de agricultores, dentro las cuales está Fecadesj, la 

cual fue fundada el 20 de Diciembre de 1993 e incorporada el 5 de Octubre de 

1998. Agrupa 126 asociaciones de agricultores y caficultores, organizaciones 

mixtas y centros de madres, con una matrícula de 3,936 afiliados.                        

                                                 
18 Revistainterforum.com, Consultado el día 04 de Mayo del 2012, disponible en   http://revistainterforum.com/espa 

nol/articulos/093003efoque_ong.html 
19  Polo Manuela, Tesis en Economía y Comercio, Citada por Euclides Andre Mance, La Revolución de las Redes, Pág. 72. 

http://revistainterforum.com/espa%20nol/articulos/093003efoque_ong.html
http://revistainterforum.com/espa%20nol/articulos/093003efoque_ong.html
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Estas organizaciones están ubicadas principalmente en las cuencas medias y altas 

d!e l!os rí!os S!an J!ua!n, Yaq!u!e del S!ur, y parte de la cuenca Macasías. Los 

principales rubros que cultivan son: café, guandul, habichuelas, auyama, aguacate, 

maíz y otros cultivos menores.  

 

2.6. Papel de las Micro finanzas en la Generación de Auto Empleo. 

La microfinanzas es un concepto más amplio que el microcrédito. La microfinanzas 

hace referencia no solo al crédito, sino también a toda una serie de servicios 

financieros ofrecidos a todos aquellos que están excluidos del sistema financiero 

formal. Las microfinanzas ofrecen productos tales como ahorros, seguros, planes 

de pensiones, remesas, etc. 

 

José Garson, define las microfinanzas como la intermediación financiera a nivel 

local incluye no solo crédito, sino también depósitos, ahorros y otras formas de 

servicios financieros. Es un procedimiento local basado en instituciones locales que 

recogen recursos y lo reasignan localmente.20 

 

Las microfinanzas ayudan a los más pobres de entre los pobres de la siguiente 

forma: 

 

A nivel individual al incrementar los ingresos y los ahorros, y al tener una mayor 

capacidad de control sobre los recursos los beneficiarios serán menos vulnerables 

y podrán dejar atrás su supervivencia diaria para comenzar a planificar su futuro y 

equilibrar su consumo. 

 

A nivel del hogar o familiar, si gracias a los servicios microfinancieros mejora la 

alimentación, la salud o la educación de los componentes de la familia, o si por 

ejemplo se pueden realizar mejoras en la vivienda para incrementar el nivel de 

bienestar familiar. 

                                                 
20 Begoña Gutiérrez Nieto, Microcrédito y Re!ducc!ión de la Po!brez!a. La Ex!perie!ncia de la A!OD Española, Pág. 4 
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A nivel comunitario  si la comunidad se desarrolla económicamente a través de las 

actividades microempresariales puestas en marcha las cuales proveen bienes y 

servicios, atraen recursos y generan empleo. 

 

A n!iv!el inst!itu!ci!onal si la p!uest!a en !ma!rcha de se!rvici!os micr!ofi!na!ncieros llegan a 

tener algún impacto en el marco institucional de su país, región o localidad.21 

 

2.7. Marco Legal de las Cooperativas. 

E!s de esa m !ane!ra y de !ntro del con!text!o de las nu!evas condi!cion!es que se o!btie!ne 

un cr!ec!iente de !sa!rrollo del m!ovim!iento y en poc!os añ!os el sector co !ope!rativo 

cue!nta con la leg!isla!ción que cr!ea el ID!ECO!OP, el 25 de O!ctub!re del 1963!, 

m!edia!nte la Le!y 31, y tam!bi!én la L!ey 127 de !En!ero de 19!64, que reg!ula las 

acti!vida!des de las co!opera!tivas.  

 

2.8. Marco Legal de las ONG. 

Las ONGs inicialmente estaban reguladas por la ley 520 del 25 de mayo del 1973, 

modificada por la ley No. 666, del 7 de Julio de 1982.   Para afrontar en forma 

adecuada los retos actuales, se generó un nuevo marco legal que regula las 

Asociaciones sin Fines de Lucro (Ley 122-05), con la cual se requiere redefinir la 

forma de participación y presencia pública, por medio del desarrollo de un liderazgo 

social más preparado y mejor informado.22  

                                                 
21 Maricruz Lacalle, Glosario Básico Sobre Microfinanzas, Reedición Ampliada, Marzo 2010. 
22 (Abreu Alejandro, Consultoría de Apoyo Técnico al Inventario de OSC, Páginas 8 y 9, Octubre 22 de 2008) 
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3.1. Contexto Económico del País.  

 
3.1.1. Contexto Económico de la Provincia de San Juan. 

República Dominicana (RD) es un país caribeño de ingresos medios con un área 

de 48,671 km2 y una población de 8.6 millones. Tiene una tasa de pobreza de 

29%. La economía depende fundamentalmente del turismo, las exportaciones de 

las zonas francas y de las remesas del exterior. La agricultura y la ganadería 

contribuyen alrededor del 12% del PBI y emplean el 13% de la fuerza de trabajo. 

 

La economía dominicana tuvo niveles de crecimiento y estabilidad 

macroeconómica superiores a la media de los países latinoamericanos entre 1961 

y 2002 y muy especialmente durante el período 1991-2002, cuando creció a una 

tasa de 5.62% mientras la media regional fue de 3.02%, en el contexto de 

importantes reformas económicas y apertura económica. Sólo contadas crisis han 

afectado la estabilidad. E ¤n las úl¤tim¤as dos ¤déc¤adas se han pr¤esent¤ado tres 

m¤oment¤os de crisis que causaron caída en los niveles de actividad económica: 

1985 (-2.1%), 1990 (-5.5%) y 2003 (-1.3 %) que se extiende hasta el presente.23 

 

A inicios de 2003 el país entró en un proceso de crisis financiera que se precipitó 

con la quiebra de bancos, a la que siguió una rápida depreciación de la moneda 

(67%), alta inflación (43%) y contracción económica. Esta situación condujo a que 

en 2003 se alcanzara un déficit primario en el presupuesto público de 0.9% y un 

déficit global de 5.2%. La relación deuda pública/PBI se duplicó entre 2002 y 2003 

(27.5% a 58.4%)2. La situación fiscal se agravó aún más por el peso creciente del 

servicio de la deuda pública.24 

 

Durante la década de los noventa, especialmente en la última mitad, RD formalizó 

acuerdos de libre comercio con CARICOM y Centroamérica así como acuerdos 

específicos con E!stad!os Un!ido!s y la !Unión Eu !rope!a en el marco de la OMC y otros 

mecanismos multilaterales.25 

                                                 
23 Imp!licacio!nes del Trat!ado de Libr!e Co!mer!cio con Estad!os Unid!os de América respecto al sector agropecuario, Banco 

Mundial, Pág. 7, Marzo del 2005. 
24 Ibip 
25 Imp!licacio!nes del Trat!ado de Libr!e Co!mer!cio con Estad!os Unid!os de América respecto al sector agropecuario, Banco 

Mundial, Marzo del 2005. 
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Según el banco central, para el 2009, alrededor de un 56% de todo el empleo en el 

país era informal. L!a parti!cipac!ión fe!me!nina en el !mer!cado lab !or!al aumentó 

significativamente de 29% en el 1991 a 35% en el 1997, y 45% en el 2004. De 

acuerdo a la base de datos del Banco Mundial, la participación de mujeres de 15 a 

64 años de edad en el mercado laboral es comparable con el promedio en la 

región, América Latina y el Caribe, y con otros países dentro de la región; el país 

registra una participación femenina de 49% en el 2005, la región 56% y países 

como México y Panamá registran tasas de participación femenina de 43 y 55%, 

respectivamente.26 La OIT 2006, dice que, una de cada dos mujeres (50%)  con 

empleo en la republica Dominicana, pertenecen al sector informal. 

 

3.1.2. Contexto de las Organizaciones no Gubernamentales.  

El crecimiento de la década de los noventa contribuyó a reducir la pobreza y a 

mejorar los indicadores de desarrollo humano del país por lo que, al finalizar el 

2002, se pensaba que se lograría las metas d !e lo!s Obje!tiv!os de Des !arro!llo del 

M!ile!nio (O!DM). En 2001 la tasa de pobreza había caído de 38% en 1986 a 29% en 

1998 y la pobreza extrema disminuyó a 5% (Banco Mundial; 2001). En contraste, 

durante la crisis de 2003 la pobreza aumentó y empeoró las condiciones de vida en 

todos los quintiles del ingreso.  

 

Estudios recientes confirman que entre 2000 y 2004 la pobreza de ingresos habría 

aumentado cerca de 16 puntos porcentuales y que la pobreza extrema de ingresos 

se habría casi duplicado en el mismo período. No obstante, entre 2003 y 2004, las 

remesas aumentaron en US$2,1 y US$2,4 billones (12,9 y 13% del PIB, 

respectivamente) lo que pudo haber atenuado los efectos sociales de la crisis sobre 

todo en sus primeras fases, dado que la devaluación acumulada del peso 

dominicano fue superior a la tasa de inflación acumulada durante el mismo período. 

                                                 
26 Eq!uidad de G!énero en la Rep!ública Domini!cana: Resultados del Informe Sobre la Pobreza,  Se!creta!ría de Est!ado de 

Eco!no!mía, Plan!ific!ación y D!esa!rollo, Marz!o del 2003, P!ág. 4 
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Lo!s dom!inic!anos pob !res tie!nen fam !ili!as m!ás g!rand!es, me !nor!es niv!eles de 

!ed!uc!ación, y m!enor ac!ce!so a s!erv!icios de s!alud, agu !a y s!ane!ami!ento bás!ico. Má!s 

de!l do!ble de los ho!ga!res po!bres del pa !ís se con!cen!tran en las zo !nas ru!ra!les, 

d!on!de los niv!eles y la pr!of!undid!ad de la pob!rez!a son m!ás alt!os.27 

 

Lo!s po!b!res tien!de!n a s!er: niñ!os (4!0% de lo !s me!no!res de 5 añ!os so!n pob!res),  

mu!jeres   cerc!a de 26 !% de los ho!ga!res rur!ale!s que se enc!uen!tran en el de!cil m!ás 

po!bre son en!cabe !zad!os por mu!jere!s. Los patrones subyacentes de exclusión y los 

efectos de las crisis económicas sobre los pobres se profundizan en la medida en 

que, aparte de ser pobres, aquellas familias incluyendo muchas de origen haitiano 

que carecen de documentos de identidad, no tienen acceso a los servicios sociales 

básicos.28 

 

3.2. Pro!vinc!ia de S !an Ju!a!n. 

En la actualidad el 11.7% de los hogares de la provincia San Juan se encuentra en 

estado de hacinamiento extremo; es decir, con más de 3 personas por dormitorio 

en la vivienda.29  En términos de la cantidad de viviendas, San Juan es la Segunda 

que más viviendas requiere en el país.  La ODH/PNUD estima que para el 2010 la 

necesidad de viviendas nuevas en san Juan se colocaría casi en 27,000 y la 

cantidad de viviendas a mejorar en 14,000.30   

 

El porcentaje de hogares con energía eléctrica de la red pública era de 90.01, muy 

similar al promedio nacional que es de 95.7. El abastecimiento de agua en los 

hogares de la pr!ovi!nci!a de S !an J!u!an alcanza un 82.2% entre: red pública dentro y 

fuera de la vivienda y el agua embotellada.31 En cuanto a los servicios sanitarios, 

En San Juan el 34.7% de la población cuenta con servicio de inodoro, el 55.3% 

tiene acceso a letrinas y el 10% no cuenta con ningún servicio sanitario32.  

                                                 
27Dgodt.gob.do, Consultado el 27 de Abril 2012, disponible en http://dgodt.gob.do/descargables/Informe% 

20Principal%20F.doc 
28 Banco Interamericano de Desarrollo: Estrategia País con Republica Dominicana; 2010-2013 
29 Perfil Sociodemográfico de San Juan, 2008, Pág. 5 
30 Informes Provinciales de Desarrollo Human, julio 2010. Oficina de desarrollo humano. Pág.III-29 
31 Ibip, Pág. III-30 
32 Ibip, Pág. III-3 

http://dgodt.gob.do/descargables/Informe%25
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El mismo informe muestra que en el 51% de los hogares, los ayuntamientos 

recogen la basura, lo cual es menos de ¾ partes del promedio nacional. El 36% de 

los hogares la quema, siendo 2.13 veces mayor que el promedio y el 8.7% la tira al 

patio  o a un solar.33  De todos los ayuntamientos de la provincia, solo el de El 

Municipio de Juan Herrera clasifica la basura y se aprovechan los desechos para 

producir abono orgánico.34 

 

La pr!ov!in!cia de S!an Ju!an cuenta con una población en edad de trabajar de 

182,357, lo que representa un 67.29% de la población.  Las mujeres, con un total 

de 86,915, representan un  47.66% del to !ta!l de la p!ob!lac!ión en e!da!d de tr!a!baj!ar.  

La tasa de ocupación para la pr !ov!in!cia de S!an Ju!an según el censo del 2002 era 

de 48.83%, mientras que los desocupados eran 51.17%.  Entre los ocupados 

tenemos que los ocupados en empleos formales son 36,393, lo que representa un 

50.47%, del total de ocupados, por debajo de la media nacional que es un 60.65%. 

Unos 31,729, representando un 44%, corresponde a empleos informales, y un 

5.52% corresponde a ayuda familiar.35   Dentro de los principales problemas de la 

provincia está el Índice de Pobreza Humana que presenta el informe de desarrollo 

humano para la Republica Dominicana año 2008 para la pr !ovin!ci!a de Sa!n Ju!a!n es 

de 21.6%, muy por encima de la media nacional que es 11%, lo que sitúa la 

pr!ovi!n!cia de S!an J!ua!n en el lugar No. 29 de 31 provincias.36   

 

Para el año 2002, San Juan registraba la mayor tasa de analfabetismo para la 

población de 15 años o más.  Endesa reporta para ese año un analfabetismo de 

24%, equivalente a 1.9 veces el promedio nacional, el cual era de 12.7%, pero para 

la población de 10 años y más.  Estos datos colocaban a la provincia en la Posición 

No. 04.  Para el 2007 el analfabetismo se redujo a un 21.5% para el mismo grupo 

de población, pero aun era 2 veces el promedio nacional.  De todas formas siguió 

ocupando la 4ta posición.37  

                                                 
33 Informes Provinciales de Desarrollo Human, Julio 2010. Oficina de Desarrollo Humano. Pág.III-33 
34 Ibip,. Pág. III-33 
35 ONE, perfil socio demográfico de San Juan, Pág. 6 
36 Informe de Desarrollo Humano, República Dominicana, 2008, Pág.61 
37 Informes Provinciales de Desarrollo Humano, Julio 2010. Oficina de Desarrollo Humano. Pág. III-127 
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San Juan tiene al menos tres problemas ambientales serios.  El primero es la 

contaminación del arroyo Tenguerengue, el segundo es el de los solares baldíos en 

las zonas urbanas y un tercero, el cual es común a las demás zonas del país es el 

de la contaminación visual y sónica38.   

 

La población infantil menor de 5 años con desnutrición global, es decir peso para la 

edad, fue de 3% para el año 2007, este porcentaje es igual a la media nacional y 

sitúa a San Juan en el lugar No. 16 dentro de las 31 provincias.  Sin embargo, este 

indicador mostraba un deterioro de la situación con respecto a años anteriores en 

los cuales ocupaba la posición No. 3.39  Medida con el índice de empoderamiento 

económico, que combina el índice de  capacidad con el de recursos, san Juan se 

caracteriza por ser una provincia de baja capacidad y de baja generación, 

ocupando la posición 30, de 31 provincias.40 Las manufacturas presentes en San 

Juan son muy escasas, se concentran en el procesamiento de productos agrícolas.  

La mayoría de las empresas se dedica al comercio.  Estas empresas tienen entre 

uno y nueve empleados.  Adicionalmente, la provincia tiene un muy bajo nivel de 

ahorros, apenas cuenta con el 22% de ahorros con respecto a la media nacional 

para el 2009.  San Juan  está entre las 10 provincias con peor situación de 

documentación en el país41.  La p !rovi!nc!ia de S!a!n J!ua!n ocupa tercera posición de 

pobreza entre envejecientes, con un 58.6% según el mapa de pobreza del 

SIUBEN. Esta cifra es 1.82 veces más probabilidad de ser pobre a los 60 años que 

en el promedio nacional y 4.2 veces más que en el Distrito Nacional.42  

 

La identidad en la población sanjuanera combina la indefinición de la identidad 

racial  La solidaridad y las relaciones primarias al interior del micro territorio son un 

eje importante de cohesión social y de arraigo que ese encuentra presente en los 

estratos más pobres, no así en los sectores medios.  La población joven es la que 

muestra menos niveles de arraigo y sentido de pertenencia al territorio por las 

escasas posibilidades para el desarrollo de sus capacidades.43  

                                                 
38 Informes Provinciales de Desarrollo Humano, Julio 2010. Oficina de Desarrollo Humano. Pág. III-37 
39 Ibip, Pág. III-127 
40 Informes Provinciales de Desarrollo Humano, Julio 2010. Oficina de Desarrollo Humano. Pág. III-128 
41 Ibip, Pág. III-132 
42 Informes Provinciales de Desarrollo Humano, Julio 2010. Oficina de Desarrollo Humano. Pág. III-159 
43 Ibip, Pág. III-164 
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El déficit de atención deliberada del Estado en procura de proveer servicios 

sociales básicos y asegurar el acceso equitativo a las oportunidades es el principal 

factor que potencia el desarraigo e impulsa a la población a mirar hacia fuera de la 

provincia o del municipio en la búsqueda de progreso individual, debilitando la 

cohesión social, mientras solo en las relaciones primarias y la solidaridad las únicas 

fuentes de cohesión.  En ese contexto, el reto de construir un proyecto social 

territorial común se hace inmenso y a contrapelo del estado mismo.44 Los medios 

de comunicación se han alejado de la gente y obedecen a un sistema clientelar 

fuertemente ligados a los partidos políticos.45 

 

La mayor fuente de generación de ingresos en la provincia proviene del sector 

agropecuario, especialmente del cultivo de habichuelas.  Los agricultores corren el 

riesgo de desaparecer por el bajo rendimiento que obtienen.  El país ocupa la 5ta 

posición dentro de los 7 países firmantes del DRCAFTA, con una producción 

promedio de 1 QQs por tarea, la cual es inferior en 2.56 veces al promedio que 

obtienen los agricultores de Estados unidos.46 Esta realidad se agravara a futuro 

cuando se liberen totalmente los mercados en el marco del DRFCAFTA.  Los 

habitantes de la provincia con sus  pequeños emprendimientos requieren el 

financiamiento de las instituciones financieras tanto bancarias como las de 

economía solidaria para poder desarrollarse. 

 

3.3. Contexto de las Organizaciones no Gubernamentales.  

Las organizaciones sociales dominicanas modernas iniciaron su primera ola de 

desarrollo a partir de la muerte del dictador Trujillo en 1961. El tejido social de los 

años sesenta y setenta demandaba principalmente l¡a vig¡en¡cia d¡e los¡ de¡re¡chos¡ 

hu¡m¡ano¡s y l¡os der¡echo¡s democráticos, al mismo tiempo que reclamaba las 

reivindicaciones socioeconómicas más sentidas, por medio a organizaciones de 

campesinos, sindicales, gremiales, estudiantiles, y más tarde los de pobladores 

urbanos. 

                                                 
44 Informes Provinciales de Desarrollo Humano, julio 2010. Oficina de Desarrollo Humano. Pág. III-165 
45 Ibip, Pág. III-274 
46 La Producción de Habichuelas en el Marco del DRCAFTA, Francisco Checo, IDEAC, 2010, Pág. 24 
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En la década de los 80s se produjo la segunda ola de desarrollo de las 

organizaciones sociales dominicanas, bajo el influjo de la vigencia de los derechos 

y las libertades políticas alcanzados, a partir del cambio de gobierno en mayo del 

1978. Los reclamos políticos perdieron vigencia, se concentraron en las 

reivindicaciones socioeconómicas, el reclamo de obras sentidas por la comunidad, 

como rebaja del alto costo de la vida, rechazos a los desalojos, distribución de 

tierra, caminos, calles, puentes, escuelas, hospitales, parques, canchas e 

instalaciones deportivas, entre otras. 

 
En San Juan las ONG tuvieron una gran expansión en los años 90s. Muchas fueron 

creadas en el marco de ejecución del Proyecto de Agricultura Sostenible de San 

Juan, PRODAS.  Este proyecto tenía varios componentes sobre Agricultura, 

Suelos, Reforestación y mejora de la infraestructura agrícola de la provincia. Los 

organismos internacionales (IICA - BID), propusieron que las obras comunitarias 

como: Acueductos, retretes, escuelas, electrificación, viveros y reforestación fueran 

ejecutados conjuntamente por organizaciones de la sociedad civil. Este aspecto 

ayudo a fortalecer muchas de las ONG de la provincia en los años 90 

 

En general, las ONG de la provincia no se dedican a dar créditos, puesto que los  

proyectos financiados por organismos internacionales se realizaban a “Fondo 
Perdido”.  En la actualidad, cada vez más organismos internacionales vienen 
planteando la necesidad de implementar proyectos auto sostenible y que generen 

ingresos a las comunidades. 

 
Solo tres ONG fueron identificadas en provincia involucradas en proyectos de este 

tipo: Fundasep, la cual ejecuta un componente de micro crédito en los municipios 

de San Juan, Las Matas de Farfan y El Cercado, como parte de un proyecto de 

erradicación del trabajo infantil, cuyo objetivo es financiar pequeños 

emprendimientos a la familias como forma de generar ingresos para que no se 

vean en la necesidad de enviar sus hijos a trabajar.  FUNDEMAFA, la cual realizó 

un proyecto de cría de animales para mejorar los ingresos de mujeres de la zona 

rural de Las Matas de Farfan.  Y Fecadesj, la cual financia proyectos de cambio de 

tecnología agrícola a campesinos agrupados en asociaciones de agricultores de la 

provincia. 
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3.4 . Contexto de las Cooperativas. 

E!n nu!e!stro p!aís la i!dea del c!ooper!ativ!ismo c!om !enzó a me!dia!dos de 19!46, y 

!estu!vo a c!argo de s!acerd!otes de la or!den S!car!boro, org!ani!zándo !se la prim!era 

c!ooper!ati!va de ah!orr!os y c!ré!dito en M!anogu!a!yabo por el pad!re Alfo!nso Ch!a!fe, 

lu!ego el ta!mbi!én padre S!anti!ago Wal!sh, pá !rr!oco de B!ayag!uána, or!ga!nizó o !tra 

co!oper!ati!va.47 

 

L!a or!den de los p!adr!es S!carb!oros o!bse!rvó la ne!ces!idad de tr!aer a una pe!r!sona 

téc!nica!mente for!ma!da en asun!tos coop!erat!ivos e hic!iero!n del con !oci!miento de 

s!us su!pe!riores en C!an!adá, quie !nes no va !cila!ron en la !deci!sión a to!mar, en!vian!do 

al Re!ver!endo Pa !blo Ste !ele a Sa !n Fr!anc!isco de Ma !co!rís, qu!ien de!sde su lle!ga!da 

fu!e enc!arg!ado de la par !roqu!ia de la Vi!lla de Bo !yá y a la vez se enc!arga!ba de 

el!abo!rar los pla!nes par!a la pro!moci!ón de coop !erati!vas, a n!ivel de tod !o el pa!ís.48    

 

E!n 19!45, se ini!cio un !a c!oop!era!tiva de! a!ho!rro y cr!éd!ito en Bo!yá, otr!a en el 

po!bl!ado de Mon!te Pla !ta y pa !ra No!vie!mbre de ese mi!smo a!ño se org!ani!zó la 

p!rime!ra coo!pera!tiva de co !nsu!mo en la ciu!dad Ca!pit!al, la coo!pera!tiva S!an Ju!an 

Bo!sc!o, baj!o las orient !acio!nes del Rev!ere!ndo Jua!n Ba!lli!ri y del D!r. Alf !o!nso 

R!oc!hoc, la c!ual m!ás tar!de se !conv!ierte en a!horr!o y cr!é!dito.49 Co!n la de!sap!arición 

de la Tir!an!ía Tr!ujillis!ta se in!icia el p!er!íodo fé!rtil o de aug!e del co !operat!ivis!mo 

d!omi!nicano c!on el r!ea!grupa!miento del niv!el pri!ma!rio y R!eh!abil!itación de la 

F!edera!ción Do !mini!cana de coo !pe!rativ!as de Ah !orro y Cr!éd!ito (FE!DOC!O!OP), q!ue 

se h!abía con!stitui!do en 19!49.50 

 

En San Juan, la primera cooperativa se creó en el año 1963 con la cooperativa 

Santa Lucia,  La cual cambio luego su nombre a Cooperativa Sureña y luego a 

Cooperativa Central.  La cooperativa de Ganaderos de San Juan creada en 1992, 

Cooperativa Agropecuaria la Occidental, creada en el 2003, coop La Humildad en 

el 2005, Coop la Union Juan Herrera, los copeyes en el 2008, Adiacoop 1992. 

                                                 
47 Cooprio.blogspot.com, Consultado 21 de Abril 2012, disponible en  http://cooprio.blogspot.com/feeds/posts 

/default?orderby=updated 
48    Ibip 
49 Cooprio.blogspot.com, Consultado 21 de Abril 2012, disponible en  http://cooprio.blogspot.com/feeds/posts 

/default?orderby=updated 
50   Ibip 

http://cooprio.blogspot.com/feeds/posts%20/default?orderby=updated
http://cooprio.blogspot.com/feeds/posts%20/default?orderby=updated
http://cooprio.blogspot.com/feeds/posts%20/default?orderby=updated
http://cooprio.blogspot.com/feeds/posts%20/default?orderby=updated
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3.5. Caracterización y Tipología de las Cooperativas de San Juan. 

Las cooperativas en San Juan son unas 27, algunas operan desde el año 1963.  Se 

dedican a dar financiamiento y servicios diversos.  Todos los municipios a 

excepción de Bohechio cuentan cooperativas.  Existe una cooperativa muy grande 

(Coopcentral), la cual cuenta con sucursales en los municipios de: San Juan, Las 

Matas de Farfan, Vallejuelo y El Cercado, además de tener sucursales en otras 

provincias.  Las demás cooperativas son pequeñas como: La Unión de Juan 

Herrera, y la de ganaderos de San Juan.  Las muy pequeñas se encuentran en 

comunidades apartadas de los municipios de Las Matas de Farfan y San Juan.  

Dentro de estas tenernos: Los Copeyes, La Humildad y la Occidental en el 

Municipio de Las Matas de Farfan, Las Cooperativas Pueblo Nuevo y Sabaneta en 

San Juan.   Dentro de los tipos de cooperativas tenemos:  

 
Tipo de Cooperativa Cantidad 

a) Cooperativas de Consumo 1 

b) Cooperativas Agropecuarias 5 

c) Cooperativas de Ahorro y Crédito 3 

d) Transporte 1 

e) Energía  1 

f) Servicios Múltiples 6 

g) Filiales de Gremios 10 

 

3.6. Caracterización y Tipología de Las ONGs  de San Juan. 

En San Juan existen unas 79 ONG que brindan servicios diversos a la comunidad.  

Algunas se enmarcan dentro del sector salud como el Asilo de Ancianos, el Instituto 

de la diabetes y las asociaciones de impedidos físicos motores.  Otras se dedican a 

los asuntos agropecuarios, desarrollo provincial, Género y mujer, cultura, ecología 

entre otras.    

 
Muchas de de estas organizaciones solo existen en el listado del Ministerio de 

Hacienda, pues o  no existen o se mantienen en estado vegetativo, a la espera  de 

fondos que eventualmente podrían llegar a la provincia.  Existen otras como el caso 

de las de ex legisladores que, de hecho desaparecieron desde el monto en que los 

legisladores dejaron de serlo. 
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Dentro de las que se mantienen activas, tenemos el caso de Fundasep, la cual 

opera desde 1992.  Fundada por el Obispo de la Diócesis de San Juan, es un 

organismo de apoyo a las iniciativas de desarrollo de las comunidades.  Fundasep 

ha venido desarrollando una intensa labor en programas de. Educación, Derechos 

Humanos, Vivienda, Agua y Saneamiento, Recursos Naturales, Infraestructura y 

Economía Solidaria.  

 

Los tipos de ONG que operan en San Juan son:  

• Asilos      1 

• Hogares y Orfanatos    2 

• Asociaciones    14 

• Centros de ayuda y Promoción  5 

• Confederaciones    2 

• Federaciones     3 

• Fundaciones     28 

• Consorcios     1 

• Emisoras de Radio    1 

• Denominaciones varias  22 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV  
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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4.1. Caracterización de Las ONG de San Juan. 
 
En este punto se analizan 109 instituciones objeto del estudio, para el periodo 

comprendido entre los años 2005 al 2010, se estudia cuales de ellas están activas 

y cuales  realizaron operaciones crediticias.   

 

Según los datos en la pr !o!vin!cia de S!an Ju!a!n para el periodo de estudio, de las 109 

instituciones objeto de estudio,  existen unas 79 Organizaciones de la Sociedad 

Civil, No Gubernamentales, unas 27 cooperativas en las cuales se incluyen las 

filiales de cooperativas de gremios profesionales.  En lo que respecta a las IMF, 

solo aparecen 3 en la provincia. 

 

Gráfico  No. 1.  Datos de las instituciones objeto de estudio, presentes e !n l!a 

Pro!vi!nc!ia de S!an Jua !n, du!ran!te el pe!río!do 2005-2010. 

 
Fuente: Registro Nacional de Ha!bilitación, Ministerio de Hacienda.  Centro Regional El Valle del Ins !tituto de D!esarr!ollo y 

Cré!dito Coop!erativo IDECOO!P y Listado de IMF presentes en la provincia al 2010. Detalles en Anexos, Cuadro 

No..1,   

 

 

 

 

 

 

 



 

-40- 
 

En cuanto a las instituciones que respondieron el cuestionario del estudio  el 34% 

de las ONG respondieron el cuestionario, mientras que el 37% de las cooperativas 

lo hicieron.  Todas las IMF respondieron al cuestionario.  Cabe señalar que dentro 

de las cooperativas, tenemos la Cooperativa Central, la cual tiene 4 sucursales en 

los municipios de Vallejuelo, El Cercado, L !as Ma!tas de Fa!rf !án  y S !an Jua!n de la 

M!agua!na, los cuales se tomaron como casos individuales, con lo cual el número de 

cooperativas subiría a 10.  

 

Gráfico  No. 2.  Datos de las instituciones objeto de estudio, presentes e!n l!a 

Pro!vi!nc!ia de S!an Jua!n, du!ran!te el pe!río!do 2005-2010, que 

respondieron el cuestionario. 

 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en   Anexos, Cuadro No. 2. 
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Las instituciones objeto de estudio que realizaron crédito en la pr !ovin!ci!a de S!an 

Ju!a!n durante el periodo, solo 3 ONG realizaron créditos durante el periodo de 

estudio, equivalentes al 11% del total de las que respondieron, 10 cooperativas 

otorgaron créditos lo que representa el  100% de las que otorgaron crédito y 3 IMF 

que son el 100%.   

 

Gráfico  No. 3.  Datos de las instituciones objeto de estudio, presentes e!n l!a 

Pro!vi!nc!ia de S!an Jua!n, du!ran!te el pe!río!do 2005-2010, que 

respondieron el cuestionario y que además realizaron 

operaciones de crédito. 

 

 
  Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia 

al 2010. Detalles en Anexos,  Cuadro No. 3. 
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Las instituciones objeto de estudio que realizaron crédito en la pr !ovin!ci!a de S!an Ju!a!n 

durante el periodo estaban distribuidas en los siguientes municipios: en el municipio de 

San Juan se presentan   2 ONG, 3 Cooperativas y 3 IMF;    en el municipio de  Las Matas 

de Farfan se presentan   1 ONG, 4 Cooperativas y no figuran IMF;    en el municipio de 

Vallejuelo no hay ONG, existe 1 Cooperativas y no hay IMF; en el municipio de E Cercado 

se presentan   ONG, Cooperativas e IMF;    en el municipio de Bohechio se presentan   

ONG, Cooperativas e IMF; en el municipio de Juan Herrera se presentan   ONG, 

Cooperativas e IMF Ver Grafico 3-1 

     

Gráfico  No. 3-1.  Datos de la distribución por municipios de las instituciones 

objeto de estudio, presentes e !n l!a Pro!vi!nc!ia de S!an Jua!n, 

du!ran!te el pe !río!do 2005-2010, que respondieron el 

cuestionario y que además realizaron operaciones de 

crédito. 

    
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 3-1. 
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4.2. Clasificación: Número de Créditos, Tamaño y  Destino. 

 
En esta sección se analizó el número de créditos otorgados, cual  fue el tamaño y 

el destino de esos créditos, compararemos la cantidad de préstamos otorgados por 

la Banca Múltiple en comparación con los préstamos otorgados por las 

cooperativas y ONG, la clasificación que realizaron las instituciones objeto de 

estudio por el tamaño y el sexo. 

 

Se Analizara la canalización de los créditos por municipio y sector: comercio, 

industria, agropecuaria, vivienda, consumo, hogar, otros. Se Estudio  también el 

monto de los créditos dirigidos a mujeres y el sector al cual fueron dirigidos esos 

créditos, el sector para el cual prestaron las cooperativas, ONG y las IMF durante el 

periodo de estudio para la p !rov!in!cia de S!an J!u!an. 

 

En cuanto al número de créditos concedidos durante el periodo de estudio, los 

otorgados por las ONG representan apenas el 0.9%, las Cooperativas el 67.2% y 

las IMF representaron el 31.8%.  En cuanto a los montos prestados, las ONG 

representan apenas del 0.4%, mientras que las cooperativas el 82.3% y las IMF el 

17.2%.  Si unimos los prestamos realizados por las cooperativas y ONG estas 

prestaron al 68.2% de los clientes mientras que las IMF prestaron al 31.8%.  En 

cuanto al monto, las cooperativas y ONG juntas representan el 82.4% del monto 

del crédito, mientras que las IMF solo prestaron el 17.2% del monto total 
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Grafico  No. 4,  Total de Créditos por Institución. 

 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 4. 
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Los créditos otorgados por las cooperativas y ONG, en l !a pro!vinc!ia de Sa!n Ju!an, 

du!ra!nte e!l periodo de estudio muestran la siguiente evolución.  Mientras que en la 

banca múltiple pasa de un 88% que fue el nivel más alto alcanzado durante el 

periodo de estudio, específicamente en el año 2006, disminuye a un 76% en el año 

2010. En el caso de las Cooperativas y ONG, estas han presentado un aumento de 

un 18% en 2005 al 24% en el 2010, de todo el crédito de la provincia durante el 

periodo. 

 

Grafico  No. 5. Montos prestados en comparación al Sector Bancario 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 5. 
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La clasificación de los créditos en la pr!ovinc!ia de S!an Ju!an, dur!ant!e el periodo de 

estudio se hizo entre las instituciones, sexo y tamaño de los créditos. En el caso de 

las mujeres el número de créditos concedidos durante el periodo de estudio, para el 

caso de  las mujeres  representan el 89% de los créditos de las ONG, el 37% de las 

cooperativas y el 51% de las IMF. 

 

En cuanto los Montos prestados, Las mujeres Representan el 42% de en las ONG, 

el 41% en las cooperativas y el 49% en las IMF. 

 
El tamaño medio del crédito a nivel general es de RD$73,082.77, el cual  es 37% 

inferior al crédito  promedio nacional que presenta el Banco Central para el 2009, el 

cual es de RD$115,700.  

 

El tamaño medio del crédito para las ONG, es de RD$32,158.45, un poco menos 

de la  tercera parte del  crédito  promedio nacional que presenta el Banco Central 

para el 2009, el cual es de RD$115,700.  

 

Para las Cooperativas, el crédito medio es de RD$89,513.55 también inferior al 

crédito medio nacional.  En las IMF, el crédito es RD$39,576.86 , un poco menos 

de la tercera parte del crédito medio nacional. 
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Grafico  No. 6.   Clasificación de los créditos por tipo de institución,  tamaño y  

sexo durante el periodo de Estudio 

 

 

 

Número de Créditos Montos de los Créditos 

 

    
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 6. 
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Durante el periodo de estudio en la p !ro!vin!cia de S !an J!ua!n, de todos los fondos 

prestados, el 47.7% se otorgo  al sector comercio, el 0.7% al Sector de Industria, 

13% para la Agropecuaria, 13.% para el sector vivienda y el 25.7% al sector 

Consumo/Hogar. 

 

El cuadro muestra que el 53% de todo el crédito se otorgó en el Municipio de S !an 

Juan! de la Ma !guan !a, el 37% en Las Matas de Farfán, 4% en Vallejuelo, 5% en el 

Cercado y el  2% en Juan Herrera. 

 

Con respecto al municipio de Bohechio, no aparece con actividad de crédito por 

carecer de ONGs, cooperativas e IMF.  Esto no significa que nadie haya recibido 

un crédito en bohechio para el periodo de estudio, lo que ocurre es que este 

municipio recibe sus créditos desde las instituciones que se encuentran en el 

municipio cabecera (Sa !n Ju!an de la Mag!ua!na). 
 

Gráfico  No. 7. Canalización de Créditos por Municipio y Sector durante el 

Período de Estudio. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 7. 
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El análisis realizado a las cooperativas y ONG de la pr !ovi!ncia d!e S!an J!ua!n  

durante el periodo de estudio, muestra que del dinero prestado por las 

Cooperativas y ONG el 45.8% del monto total de los créditos se destino al sector 

comercio, el 0.8% a la industria, El 9.7% a la Agropecuaria, el 14.9% a la Vivienda 

y el 28.8%  al consumo, hogar y otros. 

 

 
Grafico  No. 8.  Sector al que prestaron las Cooperativas y ONG durante el 

período de estudio. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 8. 
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Durante el análisis aplicado a las diferentes instituciones objeto de estudio se 

mostro que el destino del crédito por municipio es diferente.  Tenemos que en San 

Juan, el sector comercio representa el 48% del monto prestado y que la 

agropecuaria ocupa el tercer lugar con un 17.2%, lo cual es superior a la media de 

13% qu 

e arroja la provincia.  En Las Matas de Farfán se observa también un 48% de 

participación del comercio y solo un 8.% en agropecuaria, lo cual es inferior a la 

media de la provincia.  Se observa que el sector de consumo representa el 28.4% 

del total.  Vallejuelo es el municipio que presenta el % más alto de inversión en el 

comercio un 49% y solo un 7.2% de inversión en Agropecuaria, lo cual es casi la 

mitad de la media de la provincia.  Juan Herrera y El Cercado muestran los 

menores % de inversión en el comercio, con 37% y 45% respectivamente,  y 

muestran los mayores % de inversión en el sector consumo, con 32.4% y 30.3 

respectivamente.  En todos los municipios la inversión en la industria es casi 

inexistente. 
 

Grafico  No. 9.    Canalización en % de Créditos por Municipio y Sector 

durante el Periodo de Estudio. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Cuadro No. 9. 
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Según el resultado arrojado e !n la Pro!v!incia de Sa!n Jua!n, d!ura!nt!e el periodo de 

estudio el sector comercio se mantuvo con un 41% hasta el 2009 y que para el 

2010 pasó a un 66%.  Este salto se debe en parte a que la mayor institución de 

crédito de la provincia (la Cooperativa Central), dejo de clasificar dentro de su 

cartera al crédito agropecuario.  En lo adelante el crédito agropecuario pasa a ser 

crédito personal o de consumo. 

El crédito al sector industrial es prácticamente inexistente, pasó del 0.8% en el 

2005 al 3.5% en el 2007 y luego se redujo hasta el 0.2% en los años 2008 y 2009, 

desapareciendo en el 2010 por la razón del cambio en la clasificación de los 

créditos.  Al igual que el crédito agropecuario, estos se clasifican como créditos 

personales o de consumo. 

Los créditos al sector vivienda han tenido un pequeño incremento al pasar del 10% 

en el 2005 al 12.6% en el 2010.  Los prestamos para consumo pasaron del 33% en 

el 2005 al 14.6% en el 2010.  El Sector comercio es el que presenta mayor 

dinamismo en el periodo de estudio.   

Grafico  No. 10  Canalización de Créditos por año y Sector durante el Periodo 

de Estudio. 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 10. 

 



 

-52- 
 

 

el caso de las mujeres, La distribución del crédito por sector muestra que en 

general, el comercio ha representado el 49% de los montos prestados por las 

distintas instituciones, este ha pasado del 42% en el 2005 al 66% en el 2010.  El 

cuadro muestra que las mujeres se dedican más al comercio que a la agropecuaria 

en el periodo de estudio. 

 
Grafico  No. 11. Monto de créditos por año y sector, dirigidos a las mujeres. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 11. 
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Las ONG presentan que el 88% de todo el crédito otorgado por ellas fue para el 

sector Agropecuario y que el 12% fue para el sector comercio.  En este dato influye 

el hecho de que FECADESJ realiza créditos asociativos al sector agropecuario, los 

cuales aunque son pocos en número, representan montos altos. Por el contrario, 

FUNDASEP ha incursionado en los créditos al sector comercio durante los 2 

últimos años, pues hasta este tiempo solo había incursionado en el sector 

agropecuario.  Fundemafa  en Las Matas de Farfán, solo ha realizado préstamos 

pequeños para el sector agropecuario. 

 
 

Grafico  No. 12. Sector para el Prestaron las ONG durante el Periodo. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 12. 
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Las Cooperativas Prestan menos a la Agropecuaria que las otras instituciones.  El 

análisis realizado en la pr!ovin!c!ia de Sa!n Ju!a!n, durante los años 2005-2010, 

muestran que el monto prestado al Sector alcanza solo el 9% del total de la cartera.  

El Comercio representa el 46%, la industria el 1%, la vivienda el 15% y el 

consumo/hogar el 29% 

 
Grafico  No. 13. Sector para el Prestaron las Cooperativas durante el Periodo. 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 13. 
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Las IMF destinaron el 56% del monto de los créditos durante el periodo al sector 

del comercio, 29% a la agropecuaria, solo 4% a vivienda y el 11% a los créditos al 

consumo.   Se destaca el dato de que las IMF concentraron sus créditos a sectores 

reproductivos en mayor proporción que las cooperativas.  En contraste con el 29% 

que las cooperativas destinaron al consumo, las IMF solo prestaron el 11% a ese 

sector, lo cual es menos de la mitad de lo que prestaron las cooperativas. 

 

Grafico  No. 14. Sector para el Prestaron las IMF durante el Período. 

 
 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 14. 
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4.3. Crédito a las  Mujeres. 

 

En este capítulo estaremos analizando el sector mujer y cuál fue el comportamiento 

que tuvo este durante el periodo de estudio en la pro !vi!nc!ia de S !an J!u!an, 

investigaremos acerca de la cantidad de créditos otorgados, el monto de estos 

créditos, el porcentaje prestado por las ONG y  cooperativas con relación a las IMF, 

canalización de créditos a mujeres por municipio y sector, canalización de la 

cantidad de créditos a mujeres por año, porcentaje de mujeres atendidas, 

canalización de montos de créditos a mujeres por año, canalización de No. De 

créditos a mujeres por año comparando cooperativas y ONG con las IMF y 

canalización de monto de créditos a mujeres por año y por tipo de institución. 

 

S!e!gún los d !atos de la p!rovin!cia de S !an Ju!an de la Ma!gu!ana par!a el p!erio!do de 

es!tu!dio, las m !uj!eres re !pre!senta!n un 43.2% del nú !m!ero total de cr!édito es!tud!iado 

qu!e co!rre!sponde a 3 !2,801 y los otros clie !nt!es 57.8% 

 

Las ONG otorgan 89% del número total de créditos a la mujeres, mientras que en 

cuanto al monto solo se destina el 42%,  las cooperativas otorgan el 37% de todos 

los créditos a las mujeres y el 41 del monto.  Las IMF prestan el 51% de todos los 

créditos a las mujeres y el 49% del monto.  El cuadro muestra que las ONG son las 

que tienen mayor cobertura a las mujeres por separado. 

 

Se indica que la comparación no se hace comparación con el sexo opuesto porque 

dentro de la clasificación de “otros”, están los hombres y las empresas o entidades 

que operan bajo una razón social.  
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Grafico  No.  15.  Cantidad de Créditos Otorgados a las Mujeres Durante el 

Periodo de Estudio. 

 
De las instituciones analizadas en el estudio, las cooperativas y las IMF indican que 

entre sus clientes, las entidades que operan bajo una razón social representan 

entre el 4% y el 5% aproximadamente. 

 

 
 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 15. 
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A nivel general, las  instituciones objeto de estudio otorgaron a las mujeres el 42% 

del monto  total de  los créditos concedidos durante el periodo de estudio. Y un 

58% a los hombres y  entidades.  Es importante destacar que las cooperativas 

fueron las que más incursionaron en prestar dinero a mujeres, pues durante el 

periodo de estudio el 33.8% del dinero prestado fue a este género, en comparación 

con las ONG que prestaron un 0.4% y las IMF un 8.4%. 

 
 
Grafico  No. 16.  Monto de Créditos Otorgados a las Mujeres Durante el 

Periodo de Estudio. 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 16. 
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El peso específico d !e l!a partici!paci!ón de las mu!je!res en e!l crédito otorgado en el 

periodo de estudio es el siguiente: en las ONG, las mujeres representaron el 89% 

del número total de clientes atendidos y un 42% del monto total de los créditos.  

Este dato indica que las ONG conceden muchos créditos de montos bajos a las 

mujeres, con lo cual logran un doble propósito: llegan a los más pobres y logran 

una mayor cobertura de la población. 

 
En las cooperativas, las mujeres representaron el 37% del total de clientes 

atendidos y el 41% del monto total prestado. Los datos indican que en general el 

monto promedio de los créditos en las cooperativas es alto. 

Las IMF muestran que las mujeres representan el 51% del número total de los 

créditos, mientras que en cuanto al monto prestado, estas representan el 49%,  lo 

que indica que son instituciones que manejan mayor cantidad de clientes mujeres. 

En conjunto, las ONG y cooperativas prestaron a las mujeres el 39.1%  en cuanto 

al número total de créditos y un 41.1% en cuanto al monto.   

 
Cuando contrastamos las cifras, vemos que las IMF presentan mejores números de 

atención a las mujeres que las ONG y Cooperativas en conjunto,  dentro del 

periodo de estudio. Sin embargo, las ONG por separado son las instituciones que 

atienden a mayor %  de mujeres en la provincia durante el periodo de estudio. 

Grafico  No. 17. Porcentaje prestado  a las mujeres por las ONG y 

Cooperativas en comparación con los porcentajes prestados 

por las IMF, durante el periodo de Estudio. 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 17. 
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La investigación muestra que durante el  periodo de estudio las mujeres se 

dedicaron más al comercio y menos a la agropecuaria y al consumo.  El comercio 

muestra un 49.4%, de los créditos otorgados, lo cual es superior a la media general 

del sector durante el periodo de estudio, mientras que la participación en la 

agropecuaria es de 12.4% que es menor que la media general y en cuanto al 

crédito para consumo muestra un 24.6% lo cual es menor que la media general de 

25.7%  

 

 
Grafico  No. 18. Canalización de Créditos a Mujeres por Municipio y Sector 

durante el Periodo de Estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Cuadro No. 18. 
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La evolución del crédito dirigido a las mujeres e !n la pr!ovin!cia de S!an Jua!n, dur!an!te 

e!l periodo de estudio. Se refleja de la siguiente manera, un 38% en el año 2005, y 

poco a poco ha crecido hasta llegar al 48% en el año 2010.  Si bien el % no llega al 

50%, la evolución que se verifica es muy favorable para ellas. 

 

En el caso de los otros clientes se puede observar que se ha producido un 

descenso  del 62% en el 2005 al 52% en el 2010.  Todas estas cifras se refieren al 

número de clientes atendidos. Cuadro 19-1. 

 
Grafico  No. 19-1. Canalización de la cantidad de  Créditos a Mujeres por año 

durante el Período de Estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 19-1. 
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El porcentaje de mujeres atendidas por las cooperativas y ONG representa un 

37.2% para el año 2007, lo que está muy por debajo de cobertura de las IMF para 

la re¤gión¤ de Am¤éri¤ca La¤t¤ina y el C¤ari¤be para el mismo año, la cual es de 62%.  Las 

IMF en San Juan presentan también una cobertura inferior a la de la región, pues 

solo alcanzan el 48% para el 2007. Sin embargo para los dos últimos años de 

estudio se pudo apreciar un ligero crecimiento en el número de mujeres que 

acudieron a las instituciones objeto de estudio en busca de crédito.  

 
Grafico  No. 19-2.  Porcentaje de mujeres atendidas en relación a los clientes 

totales. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 19-2. 
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De manera parecida al comportamiento en el incremento de la cantidad de créditos 

otorgados a mujeres, este comportamiento se verifica en cuanto a los montos 

prestados.  El cuadro indica que de un 38% en el 2005, las mujeres representan el 

46% para el 2010.   

 

Este dato confirma que las mujeres han ido incrementado su participación tanto en 

número como en monto durante el periodo de estudio y que las mismas se han ido 

incorporando en el proceso de desarrollar iniciativas productivas para buscar el 

sustento de sus familias sin la necesidad de emigrar a otras ciudades o países. 

 

 
Grafico  No. 20. Canalización de  montos de  Créditos a Mujeres por año 

durante el Periodo de Estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 20. 
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Mientras el número de mujeres atendidas por cooperativas y ONG representaba el 

78% para el año 2005, este número ha venido cayendo hasta llegar al 43% en el 

2010.  El aumento en el número de mujeres atendidas  por las IMF del 35% en el 

2005 se elevo en un  57% en el 2010 se explica por la entrada en operaciones en 

el municipio de San Juan del banco ADOPEM  a finales del 2009. 

 

La media del periodo de estudio indica que en general, las cooperativas y ONG 

atendieron al 62% de las Mujeres, mientras que las IMF atendieron un 38%. 

 

 
Gráfico  No. 21. Canalización de No. de  Créditos a Mujeres por año 

Comparando Cooperativas y ONG con las IMF. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 21. 
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Si hacemos una comparación con  el cuadro anterior que nos indica que las 

mujeres están siendo atendidas en mayor número por las IMF, en este cuadro 

muestra que en cuanto al monto financiado las IMF han pasado del 27% en el 2005 

al 22% en el 2010.  Este dato confirma que el tamaño medio del crédito de las IMF 

es menor que el de las cooperativas y ONG en conjunto.  Esto indica que las IMF 

logran el objetivo de que el crédito llegue a más personas y que también llegue a 

los más pobres.  Como dicen los cuadros, con tan solo el 22% de los recursos, 

llegan al 57% de los clientes mujeres en el 2010. Como podemos ver en el cuadro 

No. 22. 

 
Gráfico  No. 22.  Canalización de monto  de  Créditos a mujeres  por año y por 

tipo de Institución durante el Periodo de Estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 22. 
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4.4. Requisitos y Garantías de los Créditos. 

 
En este punto analizaremos los requisitos exigidos para los créditos asociativos por 

parte de las instituciones que realizaron créditos, garantías exigidas para los 

créditos asociativos por parte de las instituciones que realizaron créditos durante 

los años de estudio, requisitos para los préstamos individuales y garantías exigidas 

para los créditos individuales por parte de las instituciones que realizaron créditos. 

En el análisis realizado a las ONG se muestra que solo el 67% solicitaron actas de 

asamblea de socios, poder de los socios y sello institucional como requisitos para 

otorgar préstamo asociativo.  Debemos señalar que aunque la ADIACOOP realizo 

prestamos asociativos, no requería estas garantías porque los prestatarios son 

socios de la cooperativa.  Las IMF no realizan préstamos asociativos por lo que no 

exigen estas garantías. Según lo muestra el cuadro No. 23. 

En cuanto los estudios de factibilidad, solo ADIACOOP exige un estudio de 

factibilidad del proyecto para poder realizar el préstamo.  Esta es una debilidad que 

se observa en todas las instituciones incluidas en la investigación. 

Gráfico  No. 23.  Requisitos Exigidos para los créditos Asociativos por parte 

de  las instituciones que realizaron créditos durante el 

periodo de estudio. 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 23. 
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Como los créditos asociativos solo fueron otorgados por las ONg y por una 

cooperativa Adiacoop, no se exigen muchas garantías porque o son socios o 

forman grupos.  El historial de crédito solo es exigido en las ONG y en el 14% de 

las cooperativas.  Este historial de crédito en muchos casos no es un historial 

procedente de los burots de crédito, sino que en las comunidades apartadas se 

obtiene de la reputación que se haya creado el cliente como buena paga o mala 

paga. 

 

Es interesante que en la Cooperativa Los Copeyes, se tenga como requisito la no 

existencia de antecedentes penales para otorgar créditos. 

 
Grafico  No. 24.  Garantías Exigidas para los créditos Asociativos por parte de  

las instituciones que realizaron créditos durante el periodo 

de estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 24. 
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Según el análisis realizado a las instituciones objeto de estudio en la Pr !ovin!c!ia de 

S!a!n Ju!!an, para los años 2005-2010,  el 77% de todas las instituciones requieren un 

historial de crédito para otorgar un préstamo a sus clientes.  Este requisito se exige 

en el 33% de las ONG, el 86% de las Cooperativas y el 100% de las IMF.  Para 

obtener este historial se apoyan en los burots de crédito. 

 
Grafico  No. 25.   Requisitos  exigidos para los créditos Individuales por parte 

de  las instituciones que realizaron créditos durante el 

periodo de estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 25. 
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El 71% de las  cooperativas como el 100% de las IMF tienen como requisito para 

otorgar los créditos la existencia de un garante.  Las cooperativas que no exigen 

garante son las más pequeñas, en las cuales todas las personas se conocen y dan 

fe de sus compueblanos.  La garantía de un grupo solidario solo la exige 

FUNDASEP dentro de las ONG, como parte su estrategia de crédito, el 43% de las 

Cooperativas lo exigen mientras que las IMF no lo exigen. 

 

La garantía prendaria es exigida por todas las instituciones cuando los préstamos 

pasan de cierto monto. 

 
Grafico  No. 26.  Garantías Exigidas  para los créditos Individuales por parte 

de  las instituciones que realizaron créditos durante el 

periodo de estudio. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 26. 
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4.5. Caracterización de la Calidad de la Cartera. 

 

En este punto nos concentraremos en estudiar el ta !maño m !ínim !o y m !áxi!mo del 

crédito por sexo, la tasa de recuperación de los créditos por sexo y  los plazos a los 

que se concedieron los créditos por sector y tipo de institución.  

 

Aquí se !muest!ra el tam!año m!ín!imo y má !xi!mo de!l crédito otorgado por las 

diferentes instituciones durante el periodo de estudio.  En el caso de las ONG, el 

monto mínimo prestado es de RD$3.000 mientras que el máximo es  de 30,000.  

Las cooperativas presentan un crédito mínimo de RD$200 y un máximo de 

650,000, mientras que las IMF tienen un mínimo de RD$3000 al igual que las ONG 

y un máximo de 1200,000  

 

Gráfico  No 2!7.  Tam!año Mí!ni!mo y M!áx!imo del Cr!édi!to por Se!xo. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en Anexos,  Cuadro No. 27. 
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La tasa de recuperación en general es buena.  En las ONG, la tasa de 

recuperación es de 98.75 en las mujeres y 88.93 entre los otros clientes.  En las 

cooperativas, esta tasa es de 97.46 en mujeres y de 96.96 entre los otros clientes, 

mientas que en las IMF la tasa de recuperación es de 96.97 en las mujeres y 95.89 

en los otros clientes.  En general la tasa de recuperación es de 97.73% en las 

mujeres y 93.93 entre los otros clientes.  La tasa de morosidad es de 2.27 en las 

mujeres y 6.07 entre los otros clientes. Este dato muestra que el sistema actual de 

créditos es sostenible en el tiempo hasta ahora. Cuadro 28. 

 

Gráfico  No 28.  Tasa de Recuperación  de Los Créditos por Sexo. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 28. 
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Los plazos para el repago de los créditos en todas las instituciones es de 48 meses 

o menos.  Los plazos más cortos se aplican al sector Agropecuario, los cuales van 

de 3 meses a 1 año.  Para el sector comercio, los plazos van de 10 meses hasta 36 

meses. Para el sector vivienda se conceden los plazos más largos, aunque estos 

están dentro de los 48 meses y los préstamos para el consumo tienen plazos de 12 

a 36 meses. 

 
Grafico  No. 29.  Plazos a los que se concedieron los créditos por sector y 

tipo de Institución. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 29. 
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4.6. Tamaño y Tipo de Interés. 

 
En este acápite analizaremos los tipos de interés por sexo y el  gasto de cierre por 

sexo y tipo de institución.  
 

Las tasas de interés son iguales tanto para las mujeres que para los otros clientes.  

Observamos que la tasa máxima es de 32% y la mínima es de 1 % en las ONG.  La 

máxima es la que opera FECADESJ para créditos agrícolas y la mínima es a la 

cual prestó Fundemafa para créditos pecuarios.  FUNDASEP  presta a un 2% a los 

créditos pecuarios y agrícolas y a 24% para los créditos comerciales.  

En el caso de las Cooperativas tenemos que la mayoría de ellas prestan a un 36% 

como tasa máxima y a un 12% como mínima.  La tasa de cero por ciento que se 

muestra en el cuadro corresponde a la cooperativa de Ganaderos de San Juan, la 

cual da créditos de unos 3 meses sin intereses a sus miembros.  Para los créditos 

asociativos, la ADIACOOP presta a una tasa de 24% máximo y 12% mínimo 
 

En el Caso de las IMF, estas prestan a un 54%, que es la máxima presentada por 

Adopem, la máxima presentada por Ademi es de 36%, la mínima 12% presentada 

por ADEMI.  Estas tasas son iguales tanto para  las mujeres como a los otros 

clientes. 

Gráfico  No. 30.  Tipo de Interés por Sexo. 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 30. 
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Las ONG no cobran gastos de cierre en general.  Solo FECADESJ cobra un 1% 

como gastos de cierre a sus préstamos asociativos.  En el resto de los casos no se 

cobran gastos de cierre. 

 

En las cooperativas tenemos las más pequeñas, como La Occidental, La Humildad, 

Los Copeyes, de Ganaderos y Adiacoop que no cobran gastos de cierre a sus 

clientes.  Las más grandes: Coopcentral y la Unión de Juan Herrera, cobran entre 

un 3% y 2% de gastos de cierre respectivamente. 

 

En el caso de las IMF, tanto Banco Ademi como Banco Unión, cobran el 2% como 

gastos de cierre. 

 
Grafico  No. 31.  Gastos de Cierre por Sexo y tipo de Institución. 
 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en Anexos,  Cuadro No. 31. 
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4.7. Flujo Neto de los Recursos Invertidos. 
 
Analizaremos el flujo neto de la inversión del sistema financiero en la Provincia 

durante el periodo de estudio, el flujo neto de la inversión por institución, el flujo 

neto de la inversión por año en las cooperativas y ONG, flujo neto de la inversión 

por municipio durante el periodo, tasa de penetración lograda por las instituciones 

de economía solidaria, cobertura de las IMF en la provincia durante el periodo de 

estudio y profundidad del alcance de los créditos otorgados por las ONG y 

cooperativas para el periodo 2005-2010. 

El analisis  muestra que el flujo de recursos invertidos por el  sector bancario en la 

provincia, ha sido negativo para todos los años de la investigacion.  Aunque se 

muestra una disminucion del flujo negativo para el año 2010. 
 

Para el periodo 2005-2010, el sector bancario en general,  arrojo un flujo negativo 

de 3,696.3 Millones, mostrando depósitos captados por 12,306.0 Millones y fondos 

prestados por 8,609.6, lo que indica que los depósitos captados superaron a los 

créditos otorgados en proporción de 1.43 a 1 
 

Grafico  No. 32-1. Flujo neto de la Inversión del sistema Financiero en la 

Provincia Durante el Periodo de Estudio. 
 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 
datos del Banco Central, Detalles en Anexos,  Cuadro No. 32-1. 
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En general se  muestra que el flujo de recursos manejados tanto por las ONG, 

Cooperativas e IMF ha sido positivo para la provincia durante el periodo de estudio.  

Muestra un comportamiento diferente al que muestra el sector bancario en la 

provincia.  Esto confirma que todas las entidades objeto de estudio operan como 

agentes promotores del desarrollo en la provincia en mucho mayor medida en la 

que lo hace el sector de la banca múltiple. 

 

Para el periodo de estudio, los recursos prestados superaron a los depósitos 

captados en 1,614.43 Millones, con una proporción de 3 a 1 de recursos prestados 

sobre depósitos captados. 

 

Gráfico  No. 32-2. Flujo neto de la Inversión por Institución durante el periodo 

de Estudio. 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 

datos del Banco Central, Detalles en  Anexos, Cuadro No. 32-2. 
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Aquí se muestra que el flujo de la inversión es positivo para todos los años de 

estudio dentro de las cooperativas y ONG. Los fondos prestados superan a los 

depósitos captados en proporción de 2 y ½ ves a 1. 

 
Grafico  No. 33. Flujo neto de la inversión por año en las Cooperativas y ONG. 
 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 

datos del Banco Central, Detalles en  Anexos, Cuadro No. 33. 
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El flujo positivo se registro en todos los municipios de la provincia durante el 

periodo de estudio.  Sigue mostrando que las instituciones bajo estudio en el 

periodo operaron como agentes de desarrollo en mayor medida que los bancos 

comerciales para todos los municipios. 

 
Grafico  No.  34. Flujo Neto de la Inversión por Municipio durante el Período 

de Estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 

datos del Banco Central, Detalles en  Anexos, Cuadro No. 34. 
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Este análisis muestra  que el % de la población  atendida por las cooperativas y 

Ong en la provincia San Juan  para el periodo de estudio.  Si se compara esta tasa 

con el % atendido por las IMF para  la Región de Latinoamérica y Caribe, para el 

año de referencia del 2007, la población atendida por las ONG y Cooperativas es 

inferior, pues las IMF atienden al  2.1% de la población para el año 2007, 

 
Cuadro No. 35. Tasa de penetración lograda por las instituciones de 

economía solidaria durante el periodo de estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 

datos de población de la ONE, Detalles en  Anexos, Cuadro No. 35. 
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Como podemos observar se muestra que las  IMF han ido creciendo hasta alcanzar 

el 2.1% de la población, superando en cobertura a las cooperativas y ONG para el 

2010. 

 

 
Grafico  No.  36. Cobertura de las IMF en la Provincia para el Periodo de 

Estudio. 

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 

datos de población de la ONE, Detalles en  Anexos, Cuadro No. 36. 
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A continuación se  muestra que el tamaño medio de los créditos otorgados por las 

ONG y Cooperativas para el periodo de estudio es superior al 25% del PIB per 

cápita para todos los años de la investigación.  Datos presentados en US$ - Gráfico 

37 y en RD$ - Gráfico 37-1 

 

Para la reg¤ió¤n de Am ¤éric¤a L¤ati¤na y C¤a¤ribe, esta tasa es de 33% para el año 2007, 

y el estudio muestra que para la provincia esta tasa representaba el 52% para el 

mismo año,  lo que indica que el crédito llega menos a los más pobres que la media 

de la región.  Adicionalmente, se observa que la situación empeora hasta alcanzar 

un 67% del PIB perca pita para el 2010 

 
 

Grafico  No.  37.  Profundidad del alcance de los créditos otorgados por las 

ONG y Cooperativas para el periodo 2005-2010 (Datos en US$) 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 

datos de del PIB del Banco Central, Detalles en  Anexos, Cuadro No. 37. 



 

-82- 
 

 

Para la reg¤ió¤n de Am ¤éric¤a L¤ati¤na y C¤a¤ribe, esta tasa es de 33% para el año 2007, 

y el estudio muestra que para la provincia esta tasa representaba el 52% para el 

mismo año,  lo que indica que el crédito llega menos a los más pobres que la media 

de la región.  Adicionalmente, se observa que la situación empeora hasta alcanzar 

un 67% del PIB perca pita para el 2010 

 

Grafico  No.  37-1.  Profundidad del alcance de los créditos otorgados por las 

ONG y Cooperativas para el periodo 2005-2010 (Datos en RD$) 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. Y 
datos de del PIB del Banco Central, Detalles en  Anexos, Cuadro No. 37-1. 
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4.8. Proceso de Organización y Capacitación. 
 
A continuación analizaremos los acuerdos con entidades educativas que tienen las 

entidades objeto de estudio e !n l!a Pr!ovin!cia de S!an Ju!an, d!ura!nt!e el periodo de 

estudio, los cursos ligados al desarrollo personal, ofrecido a los clientes por las 

instituciones, los programas que mantienen dichas instituciones para que los 

prestatarios se capaciten en aspectos ligados a la protección del medio ambiente, 

programas que mantienen las instituciones para que los prestatarios logren agregar 

valor a su actividad o producto, las instituciones promueven entre los prestatarios 

practicas como asociativismo, incorporación legal de grupos y  consumo 

responsable, las instituciones que fomentan entre los grupos, colectivos o 

asociaciones practicas como: autogestión, liderazgo local y prácticas democráticas, 

instituciones que fomentan entre los grupos y entre los individuos practicas como: 

empoderamiento de derechos civiles, empoderamiento de derechos políticos y 

empoderamiento de las leyes. 

El  69% de todas las  instituciones objeto de estudio en la pr !ovi!nci!a de S!an Ju!a!n 

mantienen acuerdos con el Infotep.  El 67% de las ONG, el 71% de las 

cooperativas y el 67% de las IMF.  Le sigue el ministerio de Medio Ambiente, el 

cual es mencionado por el 71% de las cooperativas y el 33% de las ONG.  Las IMF 

no mantienen acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente.  Las universidades 

mencionadas fueron Unibe y el ISA.  
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Grafico  No.  38. Acuerdo con Instituciones Educativas. 
 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 38. 
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El estudio  muestra que en general se ofrecen muchos cursos de capacitación a los 

clientes.  La contabilidad figura con el más alto de los porcentajes 67%, seguido de 

los planes de negocios y servicio al cliente con 46%. 

 

El curso de mercadeo y ventas aparece con un 8% lo cual parece poco dado, lo 

que llama poderosamente la atención ya que como hemos visto, los mayores 

recursos se invierten en el sector comercio, donde el uso de esta herramienta 

ayudaría de manera significativa al éxito del negocio y a la garantía de que dicho 

crédito será bien utilizado y que se obtendrán los resultados deseados. 

 

A los agricultores no les dan cursos de capacitación,  solo aparece la crianza de 

animales (pecuaria) con apenas del 15%. 

 

Grafico  No.  39. Cursos ligados al Desarrollo de Negocios y toma de 

Decisiones, ofrecidos a los clientes por las Instituciones 

durante el periodo de Estudio. 

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 39. 
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Las ONG, no se ocuparon en capacitar a los prestatarios en asuntos relacionados 

con el comercio, la agropecuaria, el ahorro familiar, etc., sino que también 

trabajaron aspectos importantes y de desarrollo personal para todas aquellas 

personas que accedieron a los  créditos. 

 

Grafico  No.  40. Cursos ligados al Desarrollo Personal, ofrecidos a los 

clientes por las Instituciones durante el periodo de 

Estudio. 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 40. 
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En este  punto podemos apreciar que el 67% de las ONG  realizaron capacitación 

en el manejo de la basura, mientras que las cooperativas en este punto solo 

capacitaron un 29% de sus prestatarios y las IMF un 33%. En temas como cuidado 

del agua las ONG, capacitaron al 100% de sus prestatarios, las cooperativas un 

57% y las IMF un 0%, en el tema de consumo responsable, las ONG capacitaron el 

100% , las cooperativas el 43% y las IMF el 0%. En temas como reciclaje las ONG 

capacitaron el 100%, las cooperativas el 29% y las de  IMF el 0%, en la parte de 

concientización de siembra de árboles las ONG capacitaron el 100%, las 

cooperativas el 43% y las IMF el 33%, en temas como el calentamiento global, las 

ONG no trabajaron este componente para un 0%, las cooperativas un 14% y las 

IMF un 0%.  
 

Este resultado nos muestra que las ONG, están más preocupadas por capacitar a 

las personas que acezan a créditos en a sus instituciones y de este modo contribuir 

a una mejora del individuo en su totalidad. 
 

Grafico  No.  41. Programas que mantienen las instituciones para que los 

Prestatarios se Capaciten en aspectos ligados a la 

protección del medio ambiente, durante el periodo de 

Estudio. 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 41. 
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Es muy poco el trabajo dirigido  a lograr agregar valor a los productos o servicios 

que producen los prestatarios, como lo muestra el grafico. 

 
 

 
Grafico  No.  42. Programas que mantienen las instituciones para que los 

Prestatarios Logren agregar valor a su actividad o 

producto. 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 42. 
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Aunque se promueve el asociativismo, esto se contradice con el hecho de que casi 

todo el crédito es individual. 

 
Gráfico  No.  43. Las Instituciones promueven entre los prestatarios las 

siguientes prácticas organizativas.  

 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 43. 
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Las prácticas democráticas, el liderazgo y la auto gestión son promovidos en mayor 

medida por las ONG, las cuales las promueven en el 100% de los casos 

estudiados. 

 
 
Gráfico  No.  44.  Las Instituciones fomentan entre los grupos, Colectivos o 

asociaciones las siguientes prácticas.  

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 

Detalles en  Anexos, Cuadro No. 44. 
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El empoderamiento de las leyes y los derechos civiles y políticos, también es 

impulsado entre las ONG y las Cooperativas, sin embargo, las IMF no tocan este 

punto.  

 
 
Grafico  No.  45.  Las Instituciones fomentan entre los grupos y entre los 

individuos  las siguientes prácticas.  

 

 
 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a las instituciones objeto de estudio en la provincia al 2010. 
Detalles en  Anexos, Cuadro No. 45. 
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ANALISIS DE LOS DATOS DEL ESTUDIO DE CASO 

 

 

Grafico 46: Datos Personales de los Individuos que Participaron en el Estudio 

de Caso  

En esta sección, se analizan los resultados de la investigación realizada a las 14 

personas que formaron parte del estudio de caso con el cual se verificará la 

insidencia que tiene el microcrédito directamente sobre las personas, las familias, 

las microempresa y a nivel de la comunidad, dentro del  periodo comprendido entre 

los años 2005 al 2010 

 

En cuanto a los datos personales de los individuos que participaron en el estudio 

de caso, se observa que el grupo está compuesto por individuos cuyas edades 

oscilan entre 31 y 61 o más años, su estado civil es unión libre, la gran mayoría 

solo ha completado la educación básica y la mayoría tiene entre 3 y 6 hijos. 

 

En cuanto al sexo de los individuos del estudio de caso, la mayoría, 64.3% son del 

sexo masculino y el 35.7% femenino (un poco menor que el dato arrojado en el 

estudio 39.1%).  Sumados, estado civil unión libre con 71.4% y casado con 21.4% 

representan el 92.8%.  Los solteros en general no se involucran en actividades de 

microcrédito.  Las edades oscilan entre los 31 y los 61 años o mas, siendo 

predominante las edades comprendidas entre los 31 y 50, los que representan el 

71.5%, seguidos por el rango de edades comprendido entre 51 y 60 años con un 

21.4%.  solo el 7% corresponde a edades superiores a mas de 61 años.  El nivel de 

estudio evidencia que las personas que se involucran en el microcrédito solo 

realizan la educación básica 64.3% o media 21.4%, los iletrados son el 7.1% y 

ninguno ha realizado estudios superiores.     

 

 

 

 

 
 

| 
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GRAFICOS DEL ESTUDIO DE CASO 

SECCION 46, DATOS PERSONALES DE LOS INDIVIDUOS 

                                 
46-1 sexo 

Mascuclino  = 36% Femenino=64% 

46-2 Estado Civil 

Casado=21% Union Libre= 71% Viudo=7% 

46-3 edad 

31-40=29% 41-50=43% 51-60=21% 
Mas de 

61=7% 

46-4 Nivel de Estudio 

Basica=64% Medio=21% Tecnico=7% S/Estudio=7% 

46-5 Numero de Hijos 

De 3 a 4 Hijos = 43% De 5 a 6 Hijos = 43% 7-8=7% Ninguno 7% 

 

 

  
 Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a los individuos que participaron del 

estudio de caso en la Comunidad de Matayayas del municipio de Las Matas de Farfán. 

Detalles en Anexos,  Cuadro No. 46. 

 

 

Grafico  No.  47.  Datos Sobre el Microcredito del Estudio de Caso  

 

Esta sección analizan los datos de los créditos otorgados a los individuos que 

participaron en el estudio de caso, dentro del  periodo comprendido entre los años 

2005 al 2010.  Se observa que los individuos tienen muchos años participando del 

programa de microcréditos.  Los montos de los créditos están dentro de los 10,000 

y los 150,000.  La mayoría ha tomado entre 4 y 11 creditos con un valor acumulado 

que va entre 100,000 y 400,000.  El tipo de interés entá entre 21 y 25%.  La gran 

mayoría practica el ahorro, el 92% está al dia con los pagos y el 51% no pertenece 

a ningún grupo de la comunidad. 
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El 85.7% de los individuos inició el programa entre los años 2002 y 2003.  El 21.4% 

ha tomado de 1 a 3 creditos, el 57.1% de 2 a 7 y el 21.4% ha tomado entre 8 y 11 

creditos.  El 71% del los créditos en curso está en el rango de 10,000 a 50,000, el 

14.3% de 50,001 a 100,000 y el 14.3%  tiene prestamos entre 100,001 y 150,000.  

Durante el periodo de estudio, 14.3% de los individuos tiene un valor acumulado de 

créditos por 100,000, el 64.3% ha acumulado créditos entre 100,001 y 200,000, el 

14.3% ha acumulado créditos entre 200,001 y 300,000 y solo el 7.1 de los 

individuos ha acumulado mas de 300,000.  Para todos los individuos participantes 

del estuido de caso, la tasa de interés estuvo en el rango de 21 y 25%.    En cuanto 

al nivel de ahorros con el cual participan los individuos del estudio, los datos 

muestran que el 71.4% realizó ahorros entre 1,000 y 10,000. el 21.4% ahorró entre 

10,001 y 20,000 y 1.7% ahorró mas de 50,000.  Sobre la morosidad, el 92.9% está 

al dia en sus pagos y solo el 7.1% está atrasado.  El dato del % de los que están al 

día es un poco inferior al % de los que están al día para las cooperativas, el cual 

arroja un 96.96%, con solo el 3.04% de los morosos.  La participación en grupos o 

asociaciones de la comunidad arroja que mas de la mitad 57.1% de ellos no 

participan en ninguna asociación o grupo.  El 14.3% pertenece a juntas de vecinos 

y  el 7.1% pertenecen a asociaciones de choferes, asociaciones de ayuda mutua, 

partidos políticos y asociaciones de padres respectivamente.   
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  GRAFICOS DEL ESTUDIO DE CASO 
SECCION 47 , DATOS SOBRE EL MICROCREDITO 

                                 47-1 Fecha de incorporacion al Programa de Microcrédito 

2002=50% 2003=36% 
2005=7

% 

2009=7

% 

47-2  Numero de Microcreditos Obtenidos 

1-3=21.4% 4-7=57% 8-11=21.4% 

47-3 Monto prestamo en curso 

De 10,000 a 50,000=71.4% 
De 50,001 a 

100,000=14% 

De 100,001 a 

150,000=14% 

47-4  valor acumulado de los creditos recibidos 

Menos de 

100,000=14% 
De 100,001 a 200,000.00=64% 

De 200,001 a 

300,000=14% 

 300,001 a 

400,000=7

% 

47-5 Tipo de Interés 

De 21 a 25%=100% 

47-6 Cantidad de Ahorros que el Cliente Tiene en el Programa 

De 1,000 a 10,000=71% 
10,00a20,000=

21% 

Mas de 50,000 = 

7% 

47-7 Informacion  Sobre si Está al Día en los Pagos 

Si = 93% No = 7% 

47-8 Grupo al Que Pertenece 

Junta de 

Vecinos=14

% 

Asoc. De 

Choferes=

7% 

Ayuda 

Mutua=

7% 

P.Politico=

7% 

Aso. De 

Padres=7% 
Ninguna = 57% 

 

 

  

  

  

  Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a los individuos que participaron del estudio de caso en la 
Comunidad de Matayayas del municipio de Las Matas de Farfán. Detalles en  Anexos, Cuadro No. 47. 
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Grafico  No.  48. Datos sobre la Incidenia del Microcredito a Nivel Individual 

del Estudio de Caso. 

 

En esta sección se analizara como ha incidido el Microcredito a Nivel Individual, 

analizaremos quien es el responsable del ingreso rinciapl de us familias, de que 

actividad provienen sus ingresos, si participan en algún programa de ahorro, que 

porcentaje de de su renta es capaz de ahorar, en que han invertido el ultimo crédito 

que obtuvo en el programa de microcrédito, si en el ultimo año sus ingresos 

personales, han disminuido, aumentado o seguido igual?. Analizaremos porque sus 

ingresos han disminuido, aumentado o permanecido igual. Si los mismos participan 

en las decisiones económicas importantes de u familia y por ultimo analizaremos si 

estos son los que deciden el destino del dinero que reciben.   

 

En el estudio de caso se puede observar que el hombre en 57.1% es responsable 

del ingreso principal de su familia, mientras que en el caso de las mujeres son el 

28.6%, en otros casos el 14:3% del ingreso familiar es aportado por ambos 

miembros de la familia. Los ingresos de los participantes en el estudio de caso 

provienen el 35.7% del comercio, el 21.4% del motoconcho, el 28.6% de la gricultur 

y el 14.3% es empleado formal. En cuanto  la participación de los mismos en el 

programa de ahorro, los hombres participan en un  85.7% y las mujeres en un 

14.3%.  El estudio tambian arrojo como resultado que los participantes son capces 

de ahorrar un porcentaje de su renta en la siguiente proporción: de 1-5%, el 35.7%, 

de 6-10%, el 42.9%, de 11-15% 0%, del 16-20%, son capaces de ahorrar el 7.1% y 

no ahorrar nada 14.3%. 

 

En el caso de estudio analizamos tambian en que invirtió el ultim mocrocredito que 

obtuvo, en microempresa 21.4%, en mejora de casa 7.1%, devolver crédito 7.1%, 

mejora de negocio 35.7%, pagar deuda 7.1%, compra de carro 21.4%. En cuanto a 

los ingresos personales de los participantes en el programa en el ultimo año de 
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estudio se observo que el 28.6% de sus ingresos ha disminuido, el 42.9% ha 

aumentado, mientras otros han dicho que el 28.6% de sus ingresos ha 

permanecido igual. También indagamos porque se han comportado de esta 

manera sus ingresos, el 42.9% ha dicho que debido a la situación económica, el 

7.1%  la inversión en casa, el 21.4% debido a la agricultura, el 7.1%  a un aumento 

en el negocio, el 7.1% a deudas y el 14.3% a la compra de algún vehiculo. 

 

En cuanto a la participacion en las decisiones economicas importantes de su 

familia el 100% opino que si partcipa en la toma de decisiones importantes. En 

cuanto a si los mismos deciden el destino del dinero que reciben su respuesta fue 

la siguiente: 64.3% decide el destino del dinero del dinero, el 35.7% no decide a 

donde va el dinero que reciben. 
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GRAFICOS DEL ESTUDIO DE CASO 
SECCION 48 , DATOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL MICROCREDITO A NIVEL 

INDIVIDUAL 
 

48-1. Quién es el responsable del ingreso principal de su familia 

Hombre = 57% Mujer = 29% 
Ambos=14

% 

48-2. De qué actividad provienen sus ingresos  

Comercio=36% Motoconcho=21% Agricultura=29% 
Empleado=14

% 

48-3. Participa usted en el programa de ahorro  

Si =86% No=14% 

48-4. Que porcentaje de su renta es capaz de ahorrar  

De 1 a 5%=36% De 6 a 10%=43% 
De 

16a20%=7% 
Nada 14% 

48-5. En qué invirtió el último microcrédito que obtuvo en el programa 

En la 

Microempresa=21% 

Mejorar 

la 

Casa=7% 

Devolver el 

Credito=8% 
Mejorar el Negocio=36% 

Pagar 

Deuda=7% 
Comprar Carro=21% 

48-6. En el último año, sus ingresos personas ¿han disminuido, aumentado o permanecido iguales 

Disminuido=28.6% Aumentado=43% Permanecido Igual=28.6% 

48-7.Por qué sus ingresos han disminuido, aumentado o permanecido iguales  

Por la Situacion Economica=43% 

Por 

Invertir en 

la 

Casa=7% 

Por la Agricultura=21% 
El Negocio 

Aumentó=7% 

Por Pagar 

Deudas=7% 

Por Comprar 

Vehiculo=14% 

48-8. Participa usted en las decisiones económicas importantes de su familia 

Si =86% No=14% 

48-9. Decide usted el destino del dinero que recibe 

Si =64% No=36% 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a los individuos que participaron del estudio de caso en la 

Comunidad de Matayayas del municipio de Las Matas de Farfán. Detalles en  Anexos, Cuadro No. 48. 



 

-99- 
 

 

 

Grafico  No.  49.  Datos sobre la Incidencia del Microcredito a nivel de la 

familia del Estudio de Caso. 

 

La siguiente sección presenta la incidencia del Microcredito a nivel de las familias 

de los individuos que participaron en el estudio de caso.  Aquí se da respuesta a 

preguntas relacionadas con el acceso que tiene la familia a los bienes y servicios 

indicativos de cierto nivel de calidad de vida: Acceso a la vivienda, los alimentos, 

servicios básicos, medios de transporte, muebles y enseres del hogar, 

medicamentos, etc.  También se analiza la actitud  que mantienen los padres con 

relación a la educación de los hijos y el trabajo dentro de la micro empresa. 

 

Al preguntarles a los individuos sobre el comportamiento  de los ingresos de la 

familia en el último año, el 42.86% de los participantes del estudio aseguró que los 

ingresos familiares había aumentado, el 35.71% que estaban igual y el 21.43% que 

habían disminuido.  El 85.7% dijo poseer algún medio de transporte, mientras que 

el 14.3% dijo que no tenia.  En relación a los bienes típicos de hogar como son: 

cama, silla, mesa, cocina y otros, el 100% de los entrevistados dijo que tenia, 

mientras que en relación a artículos que se consideran de lujo como: TV., radio, 

ordenador, equipo de música, el 92.9% de ellos tenía televisor y el 7.1% equipo de 

música. 

El 50% de los entrevistados dijo tener personas dependientes de ellos en la casa 

diferentes a sus hijos.  El 78.6% manifestó que recibia atención sanitaria, mientras 

que el 21.4% no.  Al ser preguntados sobre si algún miembro de la familia ha ido al 

medico en el último año, el 78.6% dijo haber ido de 1 a 5 veces, 7.1% de 6 a 10 

veces y 7.1% de 11 1 15 veces, mientras que el 85.7%  afirmó haber comprado 

medicina. 

En relación al pago del prestamo, el 42.9% de los entrevistados manifestó que se 

deprime o se estresa por la presión de tener que pagar el prestamo, mientaras que 

el 57.1% dijo que no.  Cabe señalar que este 42.9% son todos del sexo femenido.  
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En cuanto a la propiedad de la vivienda, el78.6% es propietario de la misma y el 

78.6% de ellos tienen acceso a los servicios básicos.  El 71.4% no ha podido 

reparar la vivienda en el último año y el 71.4% de los techos de las viviendas es de 

zinc, mientras que el restante 28.6% es de cemento.  Se destaca que ninguno tiene 

techo de paja, o de teja. 

En relación a la ingesta de alimentos, 64.3% de las familias comen 3 veces al dia y 

el restante 35.7% come 2 veces al dia.  En cuanto a la calidad de los alimentos,  el 

26.3% como carne, el 31.5% come verdura y el 42.9% come huevos.  Resalta el 

hecho de que no comen pescado. 

A nivel eductivo,  El 71.4% de los hijos en edad escolar habían asistido a la escuela 

durante el último año, mientras que el 28.6% no había asistido. Al ser preguntados 

sobre si algunos de sus hijos nunca habían asistido a la escuela, el 100% dijo que 

sus hijos habían asistido.  Sobre la inversión en realizada el úlimo año en 

educación, el 7.1% dijo haber invertido entre 1,000 y 2000 pesos; el  14.3% dijo 

haber invertido entre 3001 y 4000 pesos; 14.3% entre 4001 y 5000 pesos; el 14.3% 

invirtió entre 5001 y 6000 pesos y el 28.6% dijo haber invertido mas de 6000.  El 

21.4% no invirtió nada. 

Al ser preguntados sobre cuantos de sus hijos habiá trabajado en la microempresa 

el último año, el 92.9% dijo que sus hijos no trabajaron en la microempresa, 

mientras que el 7.1% dijo que si habían trabajado.  Al preguntarles si alguno de sus 

hijos habían dejado de ir a la escuela para trabajar en la microempresa,  el 100% 

de ellos respondió que no. 
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GRAFICOS DEL ESTUDIO DE CASO 

SECCION 49 , DATOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL MICROCREDITO A NIVEL DE LA FAMILIA O DEL HOGAR 

                                 49-1 Comportamiento del Ingreso Familiar 

Aumentado 43% Disminuido = 21% Permanecido igual 36% 

49-2 Medios de Transporte de que Disponen 

Camioneta=14% Coche =14% Moto=57% Ninguno=14% 

49-3 Si Disponen de Bienes Tipicos del Hogar: Cama, Sila, Mesa, Cocina, Otros 

Si =100% 

49-4 Si Tenen Bienes Considerados de Lujo: TV. Radio, Ordenador, Equipo Musica/CD 

Televisor=93% 
Equipo de 

Musica=7% 

49-5 Existen Personas Dependientes en la Familia 

Si Tienen=50% No Tienen=50% 

49-6 Reciben Usted y Su Familia Ayuda Sanitaria 

Si=50% No=21% 

49-7 Durante el Ultimo año - Ha Visitado el Medico 

1-5Veces=78% 
6-10 

Veces=7% 

11-15 

Veces=7% 
Nunca=7% 

49-8 Durante el Ultimo año - Ha comprado Usted Medicina 

Si =86% No=14% 

49-9 Se Estresa por la Presion de Pagar El prestamo 

Si =43% No=57% 

49-10 Es Propietario o Inquilino de la Vivienda 

Propietario=79% Alquilada=21% 

49-11¿Dispone en su hogar de los siguientes servicios básicos: luz eléctrica, agua corriente, alcantarillado, disponibilidad de letrinas, 
recogida 

Si=79% No=21% 

49-12 Realizó Mejoras a su Vivienda en el Ultimo Año 

Si =29% No=71% 

49-13  Como es el techo de su Casa 

Zinc =71% Cemento=29% 

49-14 Cuantas comidas al dia realiza su familia 

2 Comidas=36% 3 Comidas=64% 

49-15 Cuantas ceces a la semana como usted y el resto de su familia: Carne, Verduras, Pescado, Huevo 

Carne=2 Veces a la Semana Verduras=2 Veces a la Semana Huevo= 3 Veces a la Semana 

49-16 Durante el último año, cuantos de s hijos en edad escolar han asistido a la Escuela 

Asistieron=93% 
No Asistieron 
7% 

49-17 Cuantos de sus hijos nunca han asistido a la Escuela 

Ninguno=100% 

49-18 Durante el último año ¿cuánto se ha gastado usted en libros y matrículas para la escuela de sus hijos 

2,001-

3,000=7% 

3,001-

4,000=17% 

3,001-

4,000=17% 

3,001-

4,000=17% 
Mas de 6,001=27% Nada = 21% 

49-19 Durante el último año ¿Sus hijos e hijas han trabajado en la microempresa 

Si Trabajaron 

=29% 
No Trabajaron=93% 

49-20 Durante el último año ¿Sus hijos e hijas han dejado de asistir  a la escuela al menos una vez para trabajar en la microempresa 

No dejaron de Asistir=100% 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a los individuos que participaron del estudio de caso en la 

Comunidad de Matayayas del municipio de Las Matas de Farfán. Detalles en Anexos,  Cuadro No. 49. 
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Cuadro No. 50. Incidencia del Microcredito a Nivel de la Microempresa. 

 

En este análisis realizado a las microempresas vamos a estudiar los siguientes 

temas: si trabaja usted para un tercero, se analizará la propiedad de la 

microempresa, sobre los ingresos por ventas y sobre el costo de venta o 

producción, a que destino los beneficios del negocio, si la empresa es capaz de 

hacer frente a los pagos de sus proveedores y deudores, sobre la participación de 

los hijos en la empresa, su percepción en torno a si la empresa ha crecido, 

disminuido o permanecido igual, si cumple con todos los requisitos legales, cuantos 

trbjadores emplea y por trabajador, puede identificar si tienen contrato fijo 

otemporal, o si no dispoen del mismo. 

 

En cuanto a si trabaja para un tercero el 21.4% dijo que si, mientras que el 78.6% 

dijo que no. Al preguntar  si posee una microempresa el 100% de los entrevistados 

dijo que si. Si es propietario de la microempresa el 100% contesto que si. En 

cuanto al tiempo que tarda desde que compa la materia prima hasta que vende la 

totalidad del producto, el 14.3% contesto que menos de un mes, de 1-6 meses 64.3 

%, de 7-11 meses el 0%, no sabe 21.4%. en cuanto a cuales y cuanto fueron los 

costes de su microempresa en el ultimo año, menos de 10,000, contesto 21.4%, 

10,001-50,000, 42,9%, de 50,001-90,000, 14.3%, de 90,001-120,000, 7.1%, no 

sabe 14.3%.  en cuanto a cuales fueron las ventas totales en el ultimo año: 10,001-

50,000, contesto 35.7%, 50,001-90,000, contesto 14.3%, 90,001-120,000, contesto 

0%, 120,001 y mas, contesto 14.3% y que no sabe 35.7%. 

 

En el estudio de caso se investigo además si han obtenido beneficios en los últimos 

años: el 78.6% contesto que si, mientras que el 2.4% dijo que no. A que fueron 

destinado los beneficios del ultimo año: 7.1% a ampliar negocioas, 71.4% sufragar 

gastos del hogar, 7.1% a otros y un 14.3% no sabe . Es capaz la empresa de hacer 

frente al pago de sus proveedores y deudores: el 100% contesto que si. En cuanto 

a si en su actividad microempresarial le ayudan sus hijos u otros niños, el 7.1% dijo 
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que si, mientras que el 92.9% contesto que no. En cuanto a si en los últimos años 

el tamaño de su empresa ha crecido, disminuido o permanecido igual, el 42.9% dijo 

que su empresa ha crecido, el 28.6% dijo que ha disminuido y el 28.6% dijo que se 

ha mantenido igual. 

 

En cuanto a si cumple con los requisitos legales para su microempresa, como el 

pago de impuestos, entre otros; el 7.1% dijo que si y el 92.9% contesto que no. En 

cuanto a la cantidad de trabajadores que emplea:  de 1-2, la respuestas fue de  

57.1%, de 3-4 empleados, 7.1%, ninguno, 35.7%. se investigo además si los 

trabajadores disponían de cntratos fijos o temporales y si los mismos disponen de 

contrato o no, la respuesta fue como sigue: el 100% no posee un contrato de 

trabajo. 
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GRAFICOS DEL ESTUDIO DE CASO 

SECCION 50, SOBRE LA INCIDENCIA DEL MICROCREDITO A NIVEL DE LA MICROEMPRESA 

                                 50-1. Trabaja usted para un tercero 

Si = 21% No=79% 

50-2. Posee usted una microempresa  

Si = 100% 

50-3. Es usted propietario de la misma  

Si 100% 

50-4. Desde que compra la materia prima de su negocio hasta que vende la totalidad de producto ¿cuánto 
tiempo tarda? 

< de 1 mes= 

14% 
1 a 6 Meses = 64% No sabe 21% 

50-5 Cuáles y cuánto fueron los costes de su microempresa en el último año 

10,000 a 

50,000 = 14% 
50,001 a 90,000 = 64 % No sabe 21% 

50-6. Cuáles fueron las ventas totales en el último año  

10,00-50,000=36% 
50,001-

90,000=14% 

120,000 y mas 

=14% 
No Sabe=36% 

50-7.Ha obtenido usted beneficio en los últimos años (ingreso obtenido menos los costes cubiertos) 

si = 79% No =21% 

50-8. A qué destino los beneficios del último año 
Ampliar 

el 

Negocio 

= 7% 

Sufragar los Gastos del Hogar = 71% Otros= 7% No Sabe=14% 

50-9. La empresa es capaz de hacer frente a los pagos de sus proveedores y deudores 

Si = 100% 

50-10. En su actividad micro-empresarial le ayudan sus hijos u otros niños  

Si=7% No = 93% 

50-11. En los últimos años ¿el tamaño de su empresa ha crecido, disminuido o permanecido igual 

Ha Crecido=43% Ha Disminuido = 28.6% Permanece Igual=28.6% 

50-12. Cumple usted con todos los requisitos legales para su microempresa, pago de impuesto, entre otros 

Si=7% No = 93% 

50-13. Cuántos trabajadores emplea 

de 1 a 2 = 57% 3-4=7% Ninguno = 36% 

50-14. Por trabajador, puede identificar si tienen contrato fijo o temporal, o si no disponen del mismo 

Si=7% No = 93% 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a los individuos que participaron del estudio de caso en la 

Comunidad de Matayayas del municipio de Las Matas de Farfán. Detalles en Anexos,  Cuadro No. 50. 
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Cuadro No. 51. Incidencia del Microcredito a Nivel de la Comunidad. 

 

En relación a la incidencia del microcrédito a nivel de la comunidad, el 79% de los 

entrevistados asegura que luego del programa de créditos, se han construido obras 

de infraestructura en la comunidad.  El 57% de los encuestados opina que se han 

creado puestos de trabajo como fruto del programade créditos, el 57% de los 

participantes del programa pertenecen a algún tipo de asociación, mientras que el 

43% no se integra, lo que representa una cifra muy elevada.  Esto es evidencia de 

poca cohesión a nivel social en la comunidad.  La gran mayoría, 86% no ocupa 

puestos políticos en la comunidad y el 100% de los entrevistados cree que el 

programa de microcrédito ha servido para conocer los derechos de la comunidad. 

 

 

GRAFICOS DEL ESTUDIO DE CASO 
SECCION 51, DATOS SOBRE LA INCIDENCIA DEL MICROCREDITO A NIVEL DE LA 

COMUNIDAD 
 

51-1. Se han construido nuevas escuelas, centros de salud u otras infraestructura en su comunidad desde 
que el programa se puso en marcha 

si = 79% no=21% 

51-2. Se han creado nuevos empleo en la comunidad gracias a puesta en marcha de nuevas microempresas 
desde que el programa se puso en marcha 

Si = 57% No = 43% 

51-3. Pertenece a una Asociación Comunitaria, política, cultural o de mujeres en su región 

Politica 21% Cultural 29% 
Asoc. De 

Chofere

s 7% 

Ninguna 43% 

51-4. Ocupa algún puesto político en su comunidad o región  

Si 14% No = 86% 

51-5. Cree que el programa le ha servido para conocer sus derechos al interior de su comunidad 

si = 100% 

 
Fuente: Construccion propia, basada en entrevistas realizadas a los individuos que participaron del estudio de caso en la 

Comunidad de Matayayas del municipio de Las Matas de Farfán. Detalles en  Anexos, Cuadro No. 51. 
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Comprobación de Hipótesis. 

 

• Hipótesis 1. 

El número de clientes atendidos y el monto de los créditos otorgados por las 

ONG y Cooperativas, es mayor al número de clientes atendidos y el monto 

prestado por las Instituciones Micro financieras IMF, e !n l!a pr!ovi!nc!ia de Sa !n 

J!uan du!ran!te el p!er!ío!do 2005-2010. 

 

Los datos muestran que las ONG y Cooperativas representaron el 68.2% del 

número total de  los créditos  y el 82.8% del monto total prestado en la provincia 

para el periodo de estudio. 

 

Si bien  la cantidad de clientes atendidos por las Cooperativas y ONG disminuye 

cada año (cuadro 21), durante el periodo de estudio las cooperativas y ONG 

otorgaron más créditos y un monto mayor al que prestaron las IMF 

 

• Hipótesis 2. 

Para determinar si los créditos llegan a los más necesitados, se realizó el 

cálculo de “La Profundidad del Alcance” (Cuadro 37), que consiste en dividir el 
tamaño medio del crédito entre el PIB per cápita de  la región.  Aunque en el 

país no existen datos del PIB por provincia, los datos de PIB percápita del país 

dan una aproximación.  Al realizar el ejercicio se observa que “La Profundidad 
del Alcance” arrojada en el estudio es de  52% del PIB per cápita para el año 

2007.  La misma es superior al 25% del PIB percápita planteado en la hipótesis 

y también es mayor a la tasa promedio de la región Latinoamérica y  el Caribe, 

la cual es de un 33% para el año 2007.   Esta comparación indica que en la 

provincia y para el periodo de estudio, tamaño medio del crédito es superior al 

25% del PIB per cápita,  lo que indica que la hipótesis es falsa 

 

En cuanto a “La Tasa de Penetración”, Cuadros 35 y 36)  que mide el % de la 
población atendida por las instituciones micro financieras, se observa que el 

porcentaje de la población atendida por las ONG y  Cooperativas  es  inferior  a 

la media de la región Latinoamérica y Caribe para el 2007. 
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Las ONG y Cooperativas en conjunto atendieron el  1.5% de la población de la 

provincia, dato que es inferior al 2.2%  que atienden las IMF en la región para el 

mismo año.  En cuanto a la cobertura de las IMF, esta es menor pues solo 

atendieron al 0.4% de la población para el año de referencia del 2007, lo cual es 

5-1/2 veces inferior a la media de la región Latinoamérica y Caribe que es de 

2.2%. 

 
A la luz de estos resultados, se puede inf !erir qu!e: la p!rop!orción de la po !blació!n 

d!e menores recursos que atienden las ONG y Cooperativas es inferior y que la 

población que en general atienden estas instituciones, es inferior a la media de 

Latinoamérica y Caribe que atienden las IMF.  Con este dato se responde el 

objetivo  general y se determina que el crédito no está llegando  en la 

proporción adecuada a  los más pobres. 

 
• Hipótesis 3. 

El porcentaje de mujeres atendidas por las ONG y las Cooperativas durante el 

periodo de estudio, representa el 39.1% del número total de créditos concedidas 

por estas  y el 41.1% del monto total de los créditos.  Estos porcentajes son 

inferiores al 48% de mujeres atendidas que presentan las IMF para el número 

de créditos y el monto de créditos respectivamente durante el periodo de 

estudio, por lo que esta hipótesis resulta falsa para el periodo de estudio. 

 

Viendo el dato de manera desagregada, tenemos que las ONG otorgaron el 

89% del número total de crédito a las mujeres, mientras que en lo que respecta 

al monto prestado, el mismo representó el 42%.  Estos datos indican que las 

ONG se están especializando en  créditos muy pequeños de alrededor de 

RD$15000, tal como se muestra en el cuadro 6, las cooperativas solo otorgaron 

a las mujeres el 37% del número total de créditos.  En lo que respecta al monto, 

las mujeres se beneficiaron con 41% del monto total prestado. 

 
Las IMF muestran un comportamiento más equilibrado en cuanto al género, 

pues ellas prestaron el 48% tanto en número de créditos como en monto al 

género femenino.  Estos datos indican que la hipótesis  3 es falsa para el 

periodo de estudio. 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO V  
 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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 Conclusiones. 

Visto que San Juan es una provincia de baja capacidad y de baja generación de 

ingresos por una parte y de bajo nivel de escolaridad por otra (PNUD 2010).  Dado 

que su economía depende en gran medida de un sector agropecuario desprotegido 

y amenazado por los efectos de la globalización,  es inevitable el desplazamiento 

hacia otras formas de generación de ingresos.  El crédito a los pequeños 

emprendimientos es esencial para materializar el tránsito de la economía agrícola a 

una economía de servicios. 

 

Este estudio pretende mostrar la incidencia que ha tenido el microcrédito en la 

economía solidaria en l !a prov!inc!ia de S!an Ju !an pa!ra e!l período 2005-2010. 

 

Los hallazgos principales indican que 

• En San Juan existen dos tipos de cooperativas una muy grande que representa 

el 87% de todos los clientes atendidos por las cooperativas y el 95.4% del 

monto prestado y otras muy pequeñas, que brindan servicios a comunidades 

pequeñas y muy apartadas, las cuales representan apenas un 12.6% de los 

clientes y un 4.6% del monto prestado por las cooperativas. 

 

• Las cooperativas de gremios profesionales no contabilizan por Provincia la 

actividad crediticia que corresponde a San Juan o cualquiera de las provincias, 

por lo que solo pudimos  obtener datos de una  cooperativa de gremios 

Cooperativa de la Asociación de Ingenieros Agrónomos (Adiacoop).  

 

• Las ONG en general no se dedican al crédito como actividad propia.  Solo 3 de 

79 equivalente al 3.8% de ellas ha realizado alguna actividad de crédito. Cuadro 

No. 3 

 

• De las cooperativas presentes en la provincia, solo 10 de la 27 realizaron 

operaciones de créditos, equivalentes al 37%.  Cuadro 2 
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• De las IMF, solo una: ADEMI es la que ha trabajado en la provincia durante todo 

el periodo de estudio, siendo que Adopen comenzó a operar en diciembre del 

2009 y Banco Unión en el año 2010. 

• En cuanto a la incidencia de los créditos, se observa que dentro del periodo de 

estudio: 2005-2010, las instituciones objeto de estudio, otorgaron unos 32,801. 

Créditos, de los cuales las Cooperativas y ONG otorgaron 22,358 un 68.2% y 

las IMF unos 10,443, equivalentes a un 31.8%.  Cuadro 4     

 
• Durante el mismo periodo, el monto al que ascendieron estos créditos fue de  

RD$2,397,151,827, de los cuales las Cooperativas y ONG prestaron unos 

RD$1,983,850,627, equivalente al 82.8%, mientras que las IMF prestaron 

RD$413,301,200, equivalentes al 17.2%.  cuadro 4   

 
El monto total de los créditos otorgados por las cooperativas y ONG durante el 

periodo de estudio  es muy significativo, el mismo equivale a un 23% del monto 

total de los créditos otorgados en la provincia por banca durante el mismo 

periodo. Cuadro 5. 

• El tamaño medio del crédito para todas las instituciones  objeto de estudio fue 

de RD$73,081.77, el cual es 37% inferior al crédito  promedio nacional 

RD$115,700 que presenta el Banco Central para el 2009.  El tamaño medio del 

crédito para las ONG, es de RD$32,158.45, un poco menos de la  tercera parte 

del  crédito  promedio nacional.  Para las Cooperativas, el crédito medio es de 

RD$89,513.55 también inferior al crédito medio nacional.  En las IMF, el crédito 

es RD$39,576.86, un poco menos de la tercera parte del crédito medio 

nacional. Cuadro 6 

 

• En sentido general, las instituciones objeto de estudio destinaron el crédito a los 

sectores de: Comercio 47.7%, equivalentes a RD$1,142,467,822.  Industria 

0.7% unos RD$16,633,957, a la Agropecuaria 13% unos RD310,818,339.  el 

13% al sector vivienda, unos RD$311,582,833 y 25.7% a consumo y otros, 

equivalentes a RD$615,648,877.  Cuadro 7 
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Las cooperativas y ONG otorgaron los créditos a los sectores de: Comercio 

45.8%, equivalentes a RD$909,358,402.  Industria 0.8% unos RD$16,633957, a 

la Agropecuaria 9.7% unos RD191,9356,44.  el 14.9% al sector vivienda, unos 

RD$294,800,248 y 28.8% a consumo y otros, equivalentes a RD$571,122,377. 

Cuadro 8 

 
• El estudio muestra que a nivel general, las instituciones objeto de estudio 

otorgaron a las mujeres el 43.2% del número total de  los créditos concedidos 

durante el periodo de estudio, mientras que los otros créditos representan el 

57.8% del total de créditos otorgados.  Cuadro 15.  El peso específico d !e la 

pa!rticip!ación de las muj !e!res en el crédito otorgado en el periodo de estudio es 

el siguiente: en las ONG, las mujeres representaron el 89% del número total de 

clientes atendidos y un 42% del monto total de los créditos.  Este dato indica 

que las ONG conceden muchos créditos de montos bajos a las mujeres, con lo 

cual logran un doble propósito: llegan a los más pobres y logran una mayor 

cobertura de la población.  En las cooperativas, las mujeres representaron el 

37% del total de clientes atendidos y el 41% del monto total prestado. Los datos 

indican que en general el monto promedio de los créditos en las cooperativas es 

alto.  Las IMF muestran que las mujeres representan el 51% del número total de 

los créditos, mientras que en cuanto al monto prestado, estas representan el 

49%,  lo que indica que son instituciones que manejan mayor cantidad de 

clientes mujeres.  En conjunto, las ONG y cooperativas prestaron a las mujeres 

el 39.1%  en cuanto al número total de créditos y un 41.1% en cuanto al monto.  

Cuadro 17 

 

Cuando se contrastan las cifras, se observa que las IMF presentan mejores 

números de atención a las mujeres que las ONG y Cooperativas en conjunto,  

dentro del periodo de estudio. Sin embargo, las ONG por separado son las 

instituciones que atienden a mayor %  de mujeres en la provincia durante el 

periodo de estudio.  Cuadro 17.   
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La  evolución del crédito dirigido a las mujeres durante el periodo de estudio, 

Indica que del 38% en el año 2005, ha crecido hasta llegar al 48% en el año 

2010.  Si bien el % no llega al 50%, la evolución que se verifica es muy 

favorable para ellas. Cuadro 19.   

 

Mientras el número de mujeres atendidas por cooperativas y ONG representaba 

el 78% para el año 2005, este número ha venido cayendo hasta llegar al 48% 

en el 2010.  Esto refleja una caída de 43% durante el periodo de estudio.  La 

media del periodo de estudio indica que en general, las cooperativas y ONG 

atendieron al 62% de las Mujeres, mientras que las IMF atendieron un 38%  El 

aumento en el número de mujeres atendidas  por las IMF del 35% en el 2009 al 

57% en el 2010 se explica por la entrada en operaciones en el municipio de San 

Juan del banco ADOPEM  a finales del 2009.  Cuadro 21.   

 

Al comparar las mujeres atendidas por las cooperativas y ONG,  con las 

atendidas por las IMF, se puede observar que en términos porcentuales, las 

IMF superan a las cooperativas y ONG en conjunto, pues las mujeres 

representan el 51% de los clientes. Otro dato que resalta es que, del número 

total de mujeres que tomaron prestamos en el 2005, el 78%  eran clientes de las 

cooperativas y ONG, mientras que las IMF atendían solo al 22% de ellas.  Para 

el año 2010 las cooperativas y ONG solo atendían al 43% de las mujeres y las 

IMF atienden el 57%.  Cuadro  21.  

 

• Los requisitos y garantías exigidos son los mismos de la banca en general,  el 

77% de todas las instituciones requiere un historial de crédito para otorgar un 

préstamo a sus clientes.  Este requisito se exige en el 33% de las ONG, el 86% 

de las Cooperativas y el 100% de las IMF.  Para obtener este historial se 

apoyan en los burots de crédito. Cuadro 25.  el 71% de las  cooperativas como 

el 100% de las IMF tienen como requisito para otorgar los créditos la existencia 

de un garante.  Las cooperativas que no exigen garante son las más pequeñas, 
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en las cuales todas las personas se conocen y dan fe de sus compañeros.  La 

garantía de un grupo solidario solo la exige FUNDASEP dentro de las ONG, 

como parte su estrategia de crédito, el 43% de las Cooperativas lo exigen 

mientras que las IMF no lo exigen.  La garantía prendaria es exigida por todas 

las instituciones cuando los préstamos pasan de cierto monto.  Cuadro 25 

• El ta!mañ!o m!íni!mo y m !áxi!mo del cr!éd!ito otorgado por las diferentes instituciones 

durante el periodo de estudio fue el siguiente: en las ONG, el monto mínimo 

prestado es de RD$3.000 mientras que el máximo es  de 30,000.  Las 

cooperativas presentan un crédito mínimo de RD$200 y un máximo de 650,000, 

mientras que las IMF tienen un mínimo de RD$3000 al igual que las ONG y un 

máximo de 1,200,000 Cuadro 27.  La tasa de recuperación en general es 

buena.  En las ONG, la misma es de 98.75 en las mujeres y 88.93 entre los 

otros clientes.  En las cooperativas, esta tasa es de 97.46 en mujeres y de 

96.96 entre los otros clientes, mientas que en las IMF la tasa de recuperación 

es de 96.97 en las mujeres y 95.89 en los otros clientes.  En general la tasa de 

recuperación es de 97.73% en las mujeres y 93.93 entre los otros clientes.  La 

tasa de morosidad es de 2.27 en las mujeres y 6.07 entre los otros clientes.  

Este dato muestra que el sistema actual de créditos es sostenible en el tiempo 

hasta ahora.   Cuadro 28.   Los plazos para el repago de los créditos en todas 

las instituciones es de 48 meses o menos.  Los plazos más cortos se aplican al 

sector Agropecuario, los cuales van de 3 meses a 1 año.  Para el sector 

comercio, los plazos van de 10 meses hasta 36 meses. Para el sector vivienda 

se conceden los plazos más largos, aunque estos están dentro de los 48 meses 

y los préstamos para el consumo tienen plazos de 12 a 36 meses.  Cuadro 29.   

 

Las tasas de interés son iguales tanto para las mujeres que para los otros 

clientes.  Observamos que la tasa máxima es de 32% y la mínima es de 1 % en 

las ONG.  La máxima es la que opera FECADESJ para créditos agrícolas y   la 

mínima es a la cual prestó Fundemafa para créditos pecuarios.  FUNDASEP  

presta a un 2% a los créditos pecuarios y agrícolas y a 24% para los créditos 

comerciales.  En el caso de las Cooperativas tenemos que la mayoría de ellas 
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presta a 36% como tasa máxima y a 12% como mínima.  La tasa de cero por 

ciento que se muestra en el cuadro corresponde a la cooperativa de Ganaderos 

de San Juan, la cual da créditos de unos 3 meses sin intereses a sus miembros.  

Para los créditos asociativos, la ADIACOOP presta a una tasa de 24% máximo 

y 12% mínimo.  

En el Caso de las IMF, estas prestan a un 54%, que es la máxima presentada 

por Adopem, la máxima presentada por Ademi es de 36%, la mínima 12% 

presentada por ADEMI.  Estas tasas son iguales tanto para  las mujeres como a 

los otros clientes. Cuadro 30.    Las ONG no cobran gastos de cierre en general.  

Solo FECADESJ cobra un 1% como gastos de cierre a sus préstamos 

asociativos.  En el resto de los casos no se cobran gastos de cierre.  En las 

cooperativas tenemos las más pequeñas, como La Occidental, La Humildad, 

Los Copeyes, de Ganaderos y Adiacoop que no cobran gastos de cierre a sus 

clientes.  Las más grandes:  Coopcentral y la Unión de Juan Herrera, cobran 3% 

y 2% de gastos de cierre respectivamente.  En el caso de las IMF, tanto Banco 

Ademi como Banco Unión, cobran el 2% como gastos de cierre.  Cuadro 31  

  

• El flujo de recursos invertidos por las cooperativas y ONG fue positivo en 

comparación con los recursos captados y este comportamiento se verifica en 

todas las instituciones investigadas. cuadro 33.  Este flujo positivo se mantiene 

durante todos los años de la investigación dentro de las cooperativas y ONG 

cuadro. Cuadro 34, así como también para todos los municipios de la provincia. 

Cuadro 35 

 

• En cuanto a la población alcanzada por los créditos otorgados por las 

cooperativas y ONG, se observa que el porcentaje alcanzado ha venido 

creciendo todos los años.  Mientras la cobertura era del 1.1% d !e la p !obl!ac!ión 

p!ar!a el añ!o 200!5, para el 2010 fue de 1.9%, lo que es importante para la 

población que demanda servicios de crédito.  Cuadro 35.   Si se compara este 

dato con el porcentaje de la población atendida por las IMF para la región de 

Am!éri!ca La!tina y el C!arib!e, se observa que para el año 2007, estas suministran 
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cobertura al 2.2% de la población.  En este sentido, las cooperativas y ONG 

estarían por debajo de la cobertura media para la región. 

Las IMF han pasado de una cobertura de 0.2%  en el 2005 a una cobertura del 

2.1% en el 2010, superando la cobertura de las Cooperativas y ONG por 

primera vez. Este incremento viene explicado en parte por la entrada en la 

provincia del banco ADOPEM a finales del 2009.  Cuadro 36 

• En cuanto a la profundidad del alcance, se observa en el cuadro 37 que el % del 

PIB percápita que representa el crédito medio de las Cooperativas y ONG 

supera el 25%.  Esto es un indicativo de que el tamaño del crédito medio de las 

Cooperativas y ONG es relativamente alto, por lo que se puede inferir que el 

crédito no está llegando a los más necesitados de la provincia.  Para la re ¤gi¤ón 

de A¤mérica¤ La¤tin¤a y Ca¤rib¤e, en las IMF esta tasa es de 33% para el año 2007, 

mientras que para el mismo año, las Cooperativas y ONG del estudio, 

presentan un 52%.  

 
• El 69% de todas las  instituciones mantienen acuerdos con el Infotep.  El 67% 

de las ONG, el 71% de las cooperativas y el 67% de las IMF.  Le sigue el 

ministerio de Medio Ambiente, el cual es mencionado por el 71% de las 

cooperativas y el 33% de las ONG.  Las IMF no mantienen acuerdos con el 

Ministerio de Medio Ambiente.  Cuadro 39.  En cuanto a los cursos de 

capacitación a los clientes.  La contabilidad figura con el más alto de los 

porcentajes 67%, seguido de los planes de negocios y servicio al cliente con 

46%. El curso de mercadeo y ventas aparece con un 8% lo cual parece poco 

dado que los mayores recursos se invierten en el sector comercio. A los 

agricultores no les dan cursos de capacitación,  solo aparece la crianza de 

animales (pecuaria) con apenas del 15%. Cuadro 40. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO 

 
Con relación a las personas que participan de los programas de microcrédito, se 

observa que la mayoría 64.3% son hombres, cuadro 46-1.  Que la participación en 

el programa parece estar vinculada a la responsabilidad familiar  y a la existencia 

de hijos que mantener cuadro, 46-2 y 46-5.  Sus edades son superior a los 30 

años, cuadro 45-3 y que el nivel de escolaridad de estos indiviuos es  en su 

mayoría de básica 64.3%, cuadro 46-4. 

 

En cuanto a la información sobre el crédito, se puede concluir que en general, los 

individuos entrevistados muestran permanencia en el programa, pues el 50% inició 

en el 2002 y el 35.7% en el 2003, cuadro 47-1.  La mayoría 57.1% ha tomado entre 

4 y 7 creditos dirante el periodo de estudio, cuadro 47-2.  El monto de los créditos 

tomados oscila entre 10,000 y 50,000 pesos ( 71.4%)  lo que conincide con los 

datos arrojados en la investigación. El tipo de interés 21-25%, es un poco mas bajo 

que el arrojado en el estudio para las cooperativas, cuadro 47-5.   La mayoría de 

los participantes del programa; 92.8% ahorraron entre  1,000 y 20,00 pesos durante 

el periodo del estudio, Cuadro 47-6.  La gran mayoría; 92.9% de ellos se mantiene 

al día en sus pagos, cuadro 47-7.  En lo que respecta a la asociatividad, la mayoría 

de ellos no pertenece a ningún grupo de la comunidad. Cuadro 47-8.  Este dato 

difiere con los datos de la investigación, la cual muestra que en el caso de las 

cooperativas 71%  de sus miembros practicaban el asociativismo. 

 

El estudio muestra que en el 57% de los caso, el hombre es el que aporta el 

ingreso familiar. Cuadro 48-1.  El comercio y la agricultura son las principales 

actividades de los microempresarios aunque destaca el motoconcho con 21%, lo 

que consideramos alto. Cuadro 48-2.  Resulta interesante el hecho de que el 86% 

ahorra y que el 79% ahorra entre 1 y 10% de su ingreso. Cuadro 48-3 y 48-4.  En 

ocasiones, el dinero del crédito se invierte en otros fines. Cuadro 48-5.  La 

percepción positiva sobre la situación de los negocios nos parece baja 43% aunque 

supera los que piensan que los mismos han disminuido 28.6%.  Las razones son 
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diversas. Cuadros 48-6 y 48-7.  La mayoría; 86% participa de las decisiones 

esconomicas del hogar y/o deciden el destino del dinero. Cuadros 48-8 y 48-9.  

 

A nivel familiar, la percepción sobre sobre la mejoría de los ingresos sigue siendo 

baja 43%, aunque los que piensan que ha disminuido son menos 21%.  En general, 

las familias disponen de medios de transporte 86% y de los bienes del hogar que 

indican cierta calidad de vida (mas de 93%).  Cuadros del 49-1  al 49-4. La mayoría 

recibe atención sanitaria, visita al médico y compra medicinas. Cuadros del 49-6 al 

49-8.  Un 43% expresó sentirse estresado por la presión de tener que pagar el 

préstamo, resalta el hecho de que todas las personas que expresaron esto eran 

mujeres. Cuadro 49-9.  El 78% es propietario de la casa y cuenta con servicios 

básicos.  Pocos; 29%  ha podido realizar mejoras a la casa.  El 71% de las mismas 

tiene techo de zin y el resto lo tiene de concreto.  Cuadros 49-10 al 49-13.  Las 

familias comen entre 2 y 3 veces al día.  La principal fuente de proteínas es el 

huevo y ninguno tiene acceso al pescado. Cuadros 49-15 y 49-16.  En general, las  

familias envían los hijos a la escuela, aunque la inversión que realizan en útiles 

escolares es baja (entre $2000 y $6000) por año.  No involucran a sus hijos en las 

microempresas, prefieren enviarlos a la escuela.  Cuadros 49-16 al 49-20 

 
A nivel de la microempresa, el 79% no trabaja para terceros, el 100% posee 

micronegocios y es propietario de los mismos. Cuadros 50-1 al 50-3.  La gran 

mayoría; 79% dice tener costos anuales entre $10,000 y 90,000. Los ingresos 

anuales entre $10,000 y $120,000.  Resulta preocupante el hecho de que el 21% 

no sabe cuales son sus costos y el 36% no sabe cuales fueron sus ingresos.  Sin 

embargo, el 79% dice haber tenido beneficios y el 100% dice que el micronegio 

puede cubrir los pagos a proveedores y deudores.  Cuadros 50-5 al 50-9. El dinero 

de la ganancia se invierte para sufragar los gastos del hogar en el 71% de los 

casos.  Solo en el 7% de los casos los niños ayudan en el micronegocio.  Cuadro 5-

10.  El 43% de los entrevistados opina que el negocio a aumentado, coincidiendo 

con la percepción del ingreso a nivel individual y familiar. Cuadro 50-11.  Resulta 

interesante el dato de que solo el 7% de los negocios cumplen con los requisitos 
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legales que le dan formalidad, lo que indica un altísimo nivel de informalidad. 

Cuadro 57-12.  Y por último, solo el 7% de los negocios generan entre 3 y 4 

empleos, mientras que el 93% no genera ninguno o genera entre 1 y 2 empleos.  

Cuadros 50-12 al 50-14. 

 

A nivel de la comunidad, el 79% cree que luego del programa de microcrédito se 

han construidos nuevas infraestructuras en la comunidad, el 57% cree que el 

programa de microcrédito ha generado empleos.  Se muestra una baja cohecion 

social y la gente dice no estar involucrados en partidos positicos, aunque en 

general piesan que el programa de microcrédito los ha ayudado a conocer sus 

derechos.  Cuadros 51-1 al 51-5.
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 Recomendaciones. 

• Es imperativo que los procesos educativos de las instituciones objeto de estudio 

estén ligados directamente con los fines  del financiamiento otorgado, pues se 

nota una disociación entre los procesos educativos implementados por las 

instituciones y los fines del financiamiento. Como se muestra en el análisis la 

mayoría de las instituciones capacitan a los prestatarios o clientes a través del 

INFOTEP. Debe aprovecharse esa relación para que las capacitaciones que se 

dan estén directamente ligadas a lograr los objetivos del crédito.  Los pobres no 

están en condiciones de asumir su propio destino, aunque todo hombre y mujer 

es responsable de su propio desarrollo, pero con las relaciones de educación. 

Estas relaciones de educación son indispensables para involucrar a las 

personas en procesos productivos.  (Mance 2010).  

• Existe el reto de la integralidad del financiamiento para que este pueda 

considerarse una respuesta solidaria. La integralidad tiene que ver con: producir 

para un mercado, con tecnología apropiada, con adecuados medios de 

comercialización y financiamiento a tasas y plazos blandos para los pequeños 

emprendimientos.  Proponemos la creación de una bolsa de los micro 

emprendimientos, en la cual se presenten los demandantes de bienes y 

servicios, los oferentes del mercado, las cadenas de comercialización, las 

tecnologías para la producción de esos bienes y servicios y las instituciones 

financieras que tienen disponibilidad para los emprendimientos.  Este bien 

puede ser un mecanismo sencillo, operado desde los Centros Tecnológicos del 

Estado, los cuales se encuentran diseminados en todo el país. 

• Como refleja el estudio, las tasas de interés de 36% y hasta 54% son muy altas 

para que los pequeños emprendimientos puedan ser rentables. 

Paradójicamente, se les cobra más a los que menos tienen. Proponemos l !a 

cre!ació!n de un fon!do de com!pensa!ción aportado por Estado, mediante el cual 

se compensen las tasas de interés para que la máxima a la que se preste a 

estos pequeños emprendimientos sea de 12% y la mínima subsidiada sea del 

1% anual p!a!ra los s!ect!or!es má!s vul!ne!rab!les de la po!bl!ac!ión. Según Euclides 

Mance, “si el Microcrédito tiene una alta tasa de interés y no está enfocado al 
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desarrollo de la gente, entonces no sirve para el desarrollo y se convierte en 

una manera más de los bancos para  ganar dinero”.   

 

Recomendaciones del Estudio de Caso. 

 

• En relación al estudio de caso se sugiere establecer una cuota de ahorros 

del 10% para que los prestatarios del microcrédito puedan ir creando un 

capital hacia futuro.   

• Se sugiere educar a los prestatarios sobre la importancia del asociativismo y 

la formación de redes que fortalezcan sus emprendimientos y sus 

comunidades  

• Reforzar la capacitación en contabilidad, para que ellos puedan saber claro 

cuanto es el costo, cuanto los ingresos y cual es su ganancia.  

• Se recomienda un programa para dar atención psicológica a las mujeres, 

pues el dato del estrés que sienten por terner que pagar el prestamo resulta 

preocupante, ya que afecta su calidad de vida.  Este programa bien lo 

pueden financiar las instituciones financieras involucradas.  

• El estado debe facilitar el proceso para que los pequeños negocios puedan 

formalizarse y para promover la innovación y el valor agregado en las 

microempresas. 
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Glosario de Términos. 
 
a) Economía Solidaria. 

La Economía Solidaria (ECOSOL por sus siglas) es el sistema socioeconómico, 

cultural y ambiental, desarrollado de forma asociativa por trabajadores y 

trabajadoras, a través de prácticas solidarias y participativas, para el bienvivir, el 

desarrollo integral del ser humano como fin de la economía, por lo tanto, no 

tiene fines lucrativos. La ECOSOL está integrada por prácticas de la autogestión 

de los trabajadores/as como forma de dirección democrática colectiva, el 

asociativismos como forma de propiedad común, la cooperación entre las 

entidades y personas participantes, la equidad social y de género, el comercio 

justos, la economía ecológica, la soberanía económica y la ética económica que 

se fundamenta en la no explotación del trabajo ajeno y el medio ambiente.51 

 

b) Ec!ono!mía S!oci!al. 

La !eco!no!mía so!cial es un co!nj!unto de age!nt!es que se or!gan!izan en fo!rma de 

aso!ciac!iones, fun!daci!ones, m !utual!es y coo !perat!ivas, en las que pri!ma el in!terés 

gen!eral por so !bre el p !artic!ular y en las que la tom !a de dec !ision!es se reali!za de 

modo dem!ocrá!tico y pa !rtici!pativa. En la ec!onom!ía social prev!a!lece el tr!abajo 

por so!bre el cap !ital.52 

 

c) Eco!nom!ía Soli!dari!a. 

Eco!no!mía so !cial es la pa !rte de la ec!ono!mía que no p!erte!nece al se !ctor púb !lico 

ni al á !mbito! de la econ!omí!a capita!lis!ta. N!o exist!en aún co!ns!ensos con res!pecto 

a los crite !rios esp!ec!íficos de deli!mitaci!ón, la econ !o!mía soc!ial incl!uye un !ida!des 

!eco!nómic!as perte!necien!tes a tod!os los se !cto!res y par!ticipa en to!das la!s fa!ses 

del pr!oceso prod !ucti!vo.53  

                                                 
51  Proyecto de ley de Economía Solidaria de República Dominicana, Capítulo I 
52 Buenastareas.com, Consultado el 27 de Abril del 2012, disponible en http://www.buenastareas.com/ensayos/Economia-

Solidaria/815549.html 
53 Ibip 
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d) Mic!ro!cré!dito. 

L!os micr!ocréd!itos son pr!og!ramas de c!onc!esión de p!equ!eños cr!éd!itos a los más 

ne!cesita!dos de entre los po!br!es para que éstos pu !ed!an poner en marcha 

pe!que!ños ne!goci!os que g!en!eren ing!e!sos con los que mej!ora!r su n !ivel de v!id!a y 

el de s!us fam!ilia!s.54 

 
e) In!stituci!ones de !Econ!omía Soli!daria. 

So!n las instit!ucio!nes movi!das por in !icia!tivas aso !ciati!vas, emp!resari!ales, 

e!conó!micas y fin !an!cieras, com !promet!idas con los sig!ui!ntes pri!n!cipios: igualdad, 

em!pleo, me !dio am!bie!nte, coop!er!ación que no tie !nen ca!ráct!er lu!cra!tivo y tie!nen 

com!pro!miso con el ent !orno. Est!as son enti!da!des que de!sarr!ollan su act !ividad 

de fo !rma si!milar a otras e!mpre!sas, pero p!artie!ndo del co!mprom !iso con los 

pri!ncip!ios ant!es cita !dos.55  

 

f) Orga!nizac!iones No Guber!namen!tales. 

Una! organi!zac!ión no gube!rna!mental (tan!to en sin!gular co!mo en plu!ral ON!G) es 

un!a entida !d de cará!cter priva !do, con fi!nes y objet !ivos hum!anita!rios y so !ciales 

defi!nid!os por sus inte !gran!tes, crea!da indepe!ndiente!mente de los  loc!ales, 

reg!iona!les y na!ciona!les, así co !mo tam!bién de org!an!ismos inter!nacio!nales.56 

 
Jurídica!me!nte ado !pta difer!entes est!atus, tale!s co!mo aso !ciac!ión, fu!nd!ación, 

co!rpora!ción y coo!per!ativa, entre otras form!as. Al c!onj!unto del sect !or que 

int!egr!an las O !NG se le deno!mi!na de difer!entes for!mas, tales com!o 

orga!nizacio!nes de la socie !dad c!ivil, secto !r vol!untario, sec!tor no lu !cra!tivo, !sector 

so!lid!ario, ec!on!omía so !cial, terc!er se!ctor y se !ctor soc!ial. S!u me!mbrec!ía est!á 

com!pue!sta por v!olunt!arios. Inte!rnam!ente pu!eden te!ner un bajo o alt !o gr!ado de 

org!anizaci!ón. El fin!anciam!iento de ac!tividad!es, gen!eralme!nte, prov!iene de 

diversa!s fuen!tes: pers!onas par!ticu!lares, Est!ados, organi!smos inter!na!cionales, 

em!presas, otr!as O!NG, e!tc.57 

                                                 
54 Glosario Básico Sobre Micro Finanzas Reedición Ampliada Maricruz Lacalle, Silvia Rico, Javier Márquez, Bárbara Jayo, 

Jaime Duran, Itziar Jiménez, Ma. Del Carmen de la Orden, Patricia Rodríguez, Jaime Moreno, Ramón Fisac y Anabel 
González, Editado por Foro Nantik Lum de Micro Finanzas, Madrid, marzo del 2010, Página 18 

55 Ca!rlo!s Asku!nz!e, Rea!s Eu!sk!adi (R!ed de Ec!ono!mía Alt!ern!ativa y S!olidar!ia), añ!o: 200!7. 
56 Dictionnaire.sensagent.com, Consultado el día 27 de Abril, disponible en  http://dictionnaire.sensagent.com/organizaci% 

C3%B3n+no+gubernamental/es-es/ 
57 Dictionnaire.sensagent.com, Consultado el día 27 de Abril, disponible en  http://dictionnaire.sensagent.com/organizaci% 

C3%B3n+no+gubernamental/es-es/ 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntario
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://dictionnaire.sensagent.com/organizaci%25%20C3%B3n+no+gubernamental/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.com/organizaci%25%20C3%B3n+no+gubernamental/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.com/organizaci%25%20C3%B3n+no+gubernamental/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.com/organizaci%25%20C3%B3n+no+gubernamental/es-es/
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La exp !res!ión Org!aniza!ciones no Gu !berna!mentales (ONG) na !ció a raíz de la 

inv!itació!n re!cibi!da por alg!unas or!ganizacio!nes so!cial!es por pa !rte de la O!NU en 

la d!éc!ada de 1960, pa!ra asis!tir sus as!amble!as como. Dad !o que la ON !U es una 

org!anizac!ión de esta!dos se b!uscó dife!rencia!r los n !ivel!es.58 

 

 

g) IMF   

Instituciones Micro Financieras: Son instituciones financieras creadas con el 

objetivo de financiar pequeños emprendimientos, cuyas características 

principales son: prestan en mayor proporción a la mujeres que a los hombres, 

se concentran en los centros de pobreza y zonas rurales y por que visitan 

directamente a los clientes, en vez de esperar que los clientes las visiten. 

 

h) Pobreza. 

Según el Banco Mundial la pobreza es «aquella situación en la cual existe no 

sólo un bajo nivel de ingresos y de consumo, sino también de formación, salud y 

nutrición. 

 

i) Desarrollo. 

Es un proceso cultural, integral, rico en valores, abarca el medio natural las 

relaciones sociales, la educación, la producción, el consumo y el bienestar.59 

 

El PNUD, acuña el concepto de desarrollo humano sostenible que plantea que: 

el desarrollo contiene dos aspectos básicos: la formación de capacidades 

humanas y el uso que la gente da a esas capacidades adquiridas. Por ello, 

coloca al ser humano como agentes esencial de esos ¨ medios ¨de desarrollo, y 

defiende una sinergia dinámica entre fin y medio, entre beneficiarios y 

¨facilitadores¨, a esto le llamamos desarrollo humano. 

 

                                                 
58 Ibip 
59 Meadowsn, D.y Co!lbs. 199!2, M!ás All!  !á de l!os Lí!mi!tes del C!rec!i!mien!to!. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
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El Desarrollo humano, como modelo de concepción de desarrollo, no se limita a 

establecer metas de ingresos de producción, ni tampoco a considerar a las 

personas como meros beneficiarios del bienestar social. E !l se!r hu!m !ano pa!sa a 

ser c!on!side!rado co!mo mo!tor a la v!ez q!ue ob!jeto del de !sar!rollo y po !r tan!to, se le 

at!rib!uye la po!sibili!da!d y ne!ce!sida!d de par!ticip!ar activ!ame!nte en los p !roce!sos de 

a!mp!liaci!ón de sus p !r!opias op!o!rtuni!dades !en disti!ntas e !sfe!ras: in!gre!sos, 

co!nocimi!entos, vi!da pro!long!ada, li!ber!tad, s!egur!idad p!ers!onal, par!ticipa!ción 

com!unita!ria y de !rech!os fund!ame!ntales. 

j) Exclusión Financiera.  

De acuerdo a la definición de varios autores (EDIS et al., 1998; Cáritas Europa, 

2004; Estivil et al, 2004; Arriba, 2002) la exclusión social consiste en un 

concepto de amplio alcance que hace referencia al acceso restringido, con 

cierto grado de permanencia en el tiempo, a los derechos sociales, como el 

derecho a un estándar de vida digno, o más concretamente, el derecho al 

trabajo, a la vivienda, a un sistema sanitario, a la educación, a los recursos 

financieros o a la vida social y participación política, y todo ello, por la manera 

en que los servicios sociales están organizados o por la vulnerabilidad de la 

situación ec!on!ómi!ca, so!cial y po!lític!a de determinados ciudadanos. 

 

k) Exclusión Social. 

La exclusión financiera –causa y efecto de la exclusión social–, hace referencia 

a la imposibilidad, incapacidad o falta de acceso a los productos y servicios 

financieros más elementales, como pueden ser cuentas de ahorro, medios de 

pago, créditos o seguros (García, 2005; Comisión Europea, 2008). 

 

l) Comercio Justo. 

El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias 

organizaciones no gubernamentales, por Naciones Unidas y por movimientos 

sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que promueven una 

relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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m) Colectividad. 

Conjunto de individuos a los que une una relación o que persiguen un mismo 

fin. (Real Academia Española). La colectividad era cada una de las 

instituciones económico-sociales que inspiradas en los principios anarquistas se 

formaron durante la situación revolucionaria que acompañó a la guerra civil en 

diversos puntos de la geografía española. (Wikipedia). 

n) Grupo Solidario. 

Un grupo solidario es un conjunto de entre cinco y ocho personas, unidas por un 

vínculo común –generalmente vecinal o de amistad- quienes se organizan en 

grupo con el fin de acceder a un servicio de crédito (Otero, 1986).   Cuando un 

cliente potencial desea recibir un microcrédito a través de esta metodología, lo 

primero que debe hacer es formar un grupo. Buscar entre sus amistades o 

conocidos a aquellos que estén dispuestos a unirse a él para solicitar todos 

juntos cada uno su crédito. 

 

o) Préstamo Individual. 

En este caso, el préstamo es solicitado por una única persona. La petición se 

basa en las necesidades de la propia persona, ella es la que tendrá que cumplir 

cualquiera de los requisitos que sean necesarios y será la única responsable 

ante la institución a la hora de la devolución de los fondos 

 
p) Aval. 

Según la Real Academia de la Lengua, el aval es una «firma que se pone al pie 

de una letra u otro documento de crédito, para responder de su pago en caso 

de no efectuarlo la persona principalmente obligada a él». 

 
q) Garantía. 

Según la Real Academia de la Lengua, la garantía es una «cosa que asegura y 

protege contra algún riesgo o necesidad». 

 
r) Micro Ahorro. 
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El ahorro es una alternativa importante para los pobres porque los beneficios 

que suponen tienen más valor que los que pueda generarles un microcrédito 

(Robinson, 2001). Ahorrando, las familias pueden ir acumulando un patrimonio 

para utilizarlo en el futuro como colateral, para afrontar mejor su consumo 

estacional, gestionar mejor sus gastos periódicos, autoasegurarse contra los 

imprevistos y autofinanciar sus inversiones. Todo ello con la tranquilidad que 

conlleva, reduciendo los riesgos generados por la volatilidad de sus ingresos. 

s) Responsabilidad Social. 

La responsabilidad social es el compromiso contraído por las acciones u 

omisiones de cualquier individuo o grupo que generen un impacto en la 

sociedad; pudiendo recaer éstas en una persona, organización, gobierno o 

empresa. Dichas acciones suelen traer consigo una valoración positiva o 

negativa por parte de la comunidad. 

 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos 

legales, éticos, morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no 

impuesta, aunque exista cierta normatividad frente al tema.  

 

t) Empresa Social. 

Empresa Social es una unidad productiva eficiente y rentable cuyo principal 

objetivo es generar beneficios sociales. Las ES no son caridad. Tampoco 

dependen de donaciones ni subvenciones. Y sobre todo es un concepto que 

amplía la forma de hacer negocios, ofreciendo nuevas y emocionantes 

opciones, motivadas desde otro ángulo, para repercutir de forma positiva en la 

sociedad. 

 

u) Morosidad. 

Morosidad podría identificarse como insolvencia en ese primer periodo en el 

que el  Prestatario ha sido incapaz de pagar sus deudas al prestamista. La 
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morosidad puede devenir en insolvencia definitiva, no pudiendo hacer frente 

nunca al préstamo, o recuperarse del todo y devolverlo en plazo. 

 

v) Proyecto Social. 

Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la ca!lid!ad de vid !a de 

la po!bl!ación, lo cu!ales no neces !ariam!ente se e !xp!resan en din!ero. Los 

promotores de estos proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las 

ONG y también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social. 

w) PI!B. 

Es un!a med !ida agr!eg!ada que expr!esa el va !lor de la pro!ducc!ión de bie!nes y 

s!ervic!ios fina!les de un p !aís, calcu!lado  a pre !cios c!orr!ientes du!ra!nte un per!íodo 

un añ!o.  

 

x) PIB PERCAPITA. 

Producto interno bruto de un país dividido entre la población total.  

 

1.7. Tabla de Siglas de las Instituciones Referidas en la Investigación. 

 

1. ID!ECO!OP. 

E!s un!a corp!ora!ción autó !no!ma del Es!tado con pers!ona!lidad Jurí!di!ca, pa!tri!monio 

in!depen!diente y d !ur!ación ili!mi!tada, con tod !os los at!rib!utos inh!ere!ntes a tal 

ca!lidad, la cual se!rá una Instit!uc!ión de plena cap!ac!idad para cont !ratar y a!dqu!irir 

d!ere!chos y contr!aer obli!gaci!ones. Ti!ene com!o fun!ción pr!om!over, ed !ucar, 

tecnifi!car y fisc!aliz!ar el Mo!vim!iento Co !oper!ativo a nivel  na!cio!nal.60 

 

Sus Objetivos son:  

A. Pro!m !over la ap !licaci!ón de los rec!urso!s hum!an!os y ec!onó!mi!cos del Ins!tituto 

de D!es!arrollo y C!rédito Co!op!erativo (ID!E!COOP), para el fortal !ecim!iento del 

Mo!vimi!ento Coo !pera!tivo.61 

                                                 
60 Idecoop.gov.do, Consultado el 25 de Abril 2012, disponible en http://www.idecoop.gov.do/index.php?option= 

com_content&task =view&id=12 
61   Ibip 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_multilaterales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://www.idecoop.gov.do/index.php?option
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B. Ap!oyar y fo !rt!ale!cer los org!anis!mos de in!tegra!ción del Coo !pera!tiv!ismo 

exi!ste!nte y cre!ar los que sean ne!cesa!rios. 

C. Imp!lem!entar una estr!ategi!a que dé ape !rt!ura y partic!ipac!ión a todos los 

se!cto!res del M!ovim!iento C!oope!rativo.62 

D. Fo!rmula!r los pro!yec!tos de for!talecimi!ento inst!itucio!nal y aqu !ellos que s!ean 

dema!ndad!os por el Mo !vimi!ento. 

E. Se!guimi!ento y mo!nitoreo de los pla!nes y pr!oye!ctos de la insti!tuci!ón. 

F. For!mular y c!ontr!olar el pr!esupu!esto an!ual de la in !stituc!ión. 

G. E!stabl!ecer una e!strate!gia para el fo !mento, de !sar!rollo int!egral y cre!cimien!to 

de las coop!erativa!s. 

H. En! es!te pr!oce!so, el ID!ECO!OP ejecut!ará pr!oye!ctos que co !ntribu!yan con el 

d!esa!rrollo integ!ral de las co!oper!ativas y que su!ste!nten la seg!uridad so !cial 

pa!ra el ref!erid!o se!ctor.63 

 

2. INFOTEP 

El Ins!tit!uto Naci!ona!l de Form !ació!n Té!cn!ico Profe!sio!nal es el orga !nis!mo rect!or 

del Sis!te!ma N!aci!onal de Fo !rma!ción para el T !ra!bajo Pro!duct!ivo, su fu !nción 

pr!inci!pal es ca !pac!itar la ma!no de obra del sec !tor pr!oduc!tivo nac!ion!al, as!eso!rar 

a las em!pre!sas y re!gu!lar la fo!rm!ación pro!fes!ional a n!ivel na !cion!al.64 

 

E!l INF!OT!EP es u!na or!gan!ización au!tón!oma, inv!est!ida de pe!rsona!lid!ad ju!rídi!ca, 

de c!ará!cter no lu!cra!tivo y p !atr!imonio p!rop!io, cr!ea!do p!or la Le!y 1!16, de!l 1!6 de 

en!ero de 1980, y re!gu!lado por el regla!m !ento 18 !94, del 11 de ago!sto del mism!o 

añ!o.65  

 
Sus Objetivos son:  

                                                 
62 Idecoop.gov.do, Consultado el 25 de Abril 2012, disponible en http://www.idecoop.gov.do/index.php?option= 

com_content&task =view&id=12 
63 Idecoop.gov.do, Consultado el 25 de Abril 2012, disponible en http://www.idecoop.gov.do/index.php?option= 

com_content&task =view&id=12 
64  Loyolainfotep.blogspot.com, Consultado el 21 de Abril 2012, Disponible en http://loyolainfotep.blogspot.com/2008/10/que-

es-el-infotep.html 
65  Ibip 

http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/ley116.pdf
http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/regla1894.pdf
http://www.idecoop.gov.do/index.php?option
http://www.idecoop.gov.do/index.php?option
http://loyolainfotep.blogspot.com/2008/10/que-es-el-infotep.html
http://loyolainfotep.blogspot.com/2008/10/que-es-el-infotep.html
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• Or!gan!izar y re!gir el Sis!te!ma Na!cio!nal de For!m!ación Téc!nic!o Profe !sio!nal qu!e, 

con el es!fu!erzo con !jun!to del E!stado, de los trab !ajad!ores y de los em !plea!dores, 

e!nfo!que el pl!eno des!arr!ollo de los rec !urs!os hum!ano!s y el incr!eme!nto de la 

pro!ducti!vid!ad de las em!pres!as, en to!dos los s!ect!ores de la act !ivida!d 

eco!nó!mica.66 

• Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación integral, 

para hacer de él un ciudadano responsable, poseedor de los valores morales y 

culturales necesarios para la armonía y la convivencia nacional.67 

3. I!D!EA!C 

Ins!tit!uto de Des!arr!ol!lo de la E!c!on!o!mía As!oci!ati!va ID!EA!C, E!l Ins!tit!uto de 

D!es!arr!ollo de la Ec !ono!mía As!ocia!tiva (I!D!EAC) fu!e c!re!ado en 1 !9!85 p !or un 

c!onju!nto de ho!m!br!es y m !uje!res co!mpro!me!ti!dos co!n la ju !st!icia y la lib !er!tad, 

to!m!an!do co!mo refe!ren!cia las lu!ch!as del mo!vim !iento ca!mp!esino, su ex!per!ienc!ia 

y ni!vel orga !niza !tivo. F!ue con!stit!ui!do leg!alm!en!te me!dia!n!te dec!ret!o del Po !de!r 

!Eje!cut!ivo No. 11!1/!86 d!el 11 de fe !br!er!o de 1!9!86; y su !bse!cuent!em!en!te 

mo!dific!a!do por e !l de!cret!o No. 36!5 del 14 de m !a!rzo del 2!0!01.68 

 
Sus Objetivos: Contribuir a desarrollar estructuras organizativas, relaciones 

económicas-sociales, valores y un marco jurídico basado en la economía 

solidaria. 

 
4. REDECSOL 

Redes de colaboración Solidaria. 

 
5. FUNDASEP 

Organismo de Apoyo a la Pastoral Social de la Iglesia Católica en la Diócesis de 

S!an Ju!an de la M!agua!na. 

 
6. EL MIX MARKET 

El Mix Market es una plataforma web global de acceso libre que proporciona 

información a los agentes del sector y al público en general sobre: las IMF de 

todo el mundo, los fondos públicos y privados que invierten en micro finanzas, 

                                                 
66  Ibip, Loyolainfotep.blogspot.com  
67 http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1 
68 Directorio.do, Consultado el 05 de Mayo del 2012, disponible en http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-

Beneficas/index4.html 

http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-Beneficas/index4.html
http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-Beneficas/index4.html
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las redes micro financieras, los calificadores y evaluadores externos, las 

empresas de asesoramiento y los organismos públicos. El objetivo del Mix 

Market Bulleting es desarrollar un mercado transparente de información y 

promover mayor inversión y flujos de información. Presente en la dirección 

www.mixmarket.org. 

 
7. P!N!UD 

Pr!ogram!a de las na!cio!nes un!idas para el de!sar!rollo. 

 
8. ONE. 

Oficina Nacional de estadística. 
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San Juan de la Maguana, R.D. 
28 de Abril del 2011 

 
 
 
 
 
 
Señor: 
José Arismendi Salcedo 
Director de P!os!t G!ra!do de la F!ac!ulta!d de Ci!enc!ia!s Ec!onó!mi!cas y S!oc!ial!es 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
 

Distinguido Señor: 
 
Anexa a esta comunicación estamos remitiendo el anteproyecto de tesis 

“Incidencia del Micro Crédito de las Instituciones de la Economía Solidaria en 

la Pr!o!vi!n!cia de S!an J!u!an en el Período 2005-2010.”, para los fines de 

aprobación. 

 

Sin otro particular y en espera de que esta solicitud sea acogida,, aprovechamos 

para darle un afectuoso saludo. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
BELGICA PEREZ SANTOS 

Sustentante 

_____________________________ 
RICARDO MATEO NOVA  

Sustentante 
 

 



 

 

San Juan de la Maguana, R. D. 
11 de Agosto del 2011 

 
 
 
 
Señores: 
Consejo de Administración 
Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Maestros (COOPNAMA) 
Santo Domingo, D.N.  
 

Distinguidos Señores: 
 
Los firmantes, somos estudiantes de termino del Centro Universitario Regional 

Oeste (CURO), d !e  l!a Un!iv!ers!idad A !utón!o!ma de Sa !nt!o D!om!ing!o U!A!S!D, de la 

p!rov!inc!ia de Sa!n Jua!n.  En la actualidad estamos en el proceso de presentación de 

tesis de una maestría en administración.  El tema que hemos elegido es  

“Incidencia del Micro Crédito de las Instituciones de la Economía Solidaria en 

la  pr!ov!in!cia de S!an Ju!a!n en el período 2005-2010.” 

 

Para completar la investigación, solicitamos su autorización para que nos sean 

entregadas unas informaciones financieras relativas a los créditos otorgados en el 

Distrito Cooperativo de la pr !ov!in!cia de S!an J!u!an, Para el periodo de estudio. 

 

Anexa a esta comunicación presentamos el cuestionario que requerimos completar 

en esta institución. 

 

Agradecidos del buen servicio que siempre brindan a la comunidad, aprovechamos 

para darles un afectuoso saludo. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

_____________________________ 
BELGICA PEREZ SANTOS 

Sustentante 

_____________________________ 
RICARDO MATEO NOVA  

Sustentante 
 



 

 

 

 
San Juan de la Maguana, Rep. Dom.  

28 de Abril del 2011 
 
 
 
 
 
 
Señor:  
José Arismendy Salcedo 
Di!re!ctor de Po!st Gr!ad!o de la F!ac!ul!tad  
de Ci!e!nci!as E!co!nó!mi!cas y S!oc!ial!es 
Un!ive!rsid!ad A!utón!oma de S!anto D!omi!ngo  (!UA!S!D) 
 

Distinguido Señor: 

 
Por medio de la presente solicitamos la designación de la profesora AGNES  

MIRQUEYA MATEO PÉREZ, como asesora de la Tesis: “Incidencia del Micro 

crédito de las Instituciones de la Economía Solidaria en la  pr !ov!in!cia de S!an 

J!u!an en el período 2005-2010.”. 
 

Esta solicitud la hacemos motivados por las capacidades que tiene la profesora 

para trabajar los temas socioeconómicos, además de su disponibilidad de tiempo y 

empatía. 

 

Sin otro particular y en espera de que esta solicitud sea acogida,, aprovechamos 

para darle un afectuoso saludo. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
BELGICA PEREZ SANTOS 

Sustentante 

_____________________________ 
RICARDO MATEO NOVA  

Sustentante 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 
1.1. Planteamiento del Problema. 
 
La economía dominicana vivió en la  décadas de los 80’s, una transformación 

significativa. L !a ap!lica!ci!ón de l!as po!líti!c!as de estabilización y ajuste estructural 

recomendadas por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, terciarizó la economía,  

desplazó los sectores productivos, priorizó los servicios, condujo a  la informalidad 

y la pobreza. La liberalización y apertura que el modelo de globalización neoliberal 

obligo a aplicar, agudizó las dificultades de los sectores de menor  ingresos, lo que 

ha obligado a buscar alternativas que permitan superarlas. Como consecuencia, se 

ha producido una proliferación de las actividades informales individuales y 

comunitarias de alto valor social, pero poco atractivas para el sistema financiero 

formal. Las cooperativas y las organizaciones no gubernamentales, se han 

constituido en alternativas sociales en el financiamiento a estas actividades, lo que 

se denomina economía solidaria. 

 

La situación de San Juan, al ig !u!al q!ue la d!el p!a!ís y o!tro!s pa!íse!s d!e Latinoamérica, 

no escapa a esa realidad. El acceso a préstamos financieros que ayude a 

emprender algún tipo de actividad económica, pa ¤ra me¤jor¤ar los ing¤re¤sos y la 

cal¤id¤ad de vid¤a, es una urgencia, precisamente porque por sus características esos 

sectores son excluidos de los requerimientos del sistema bancario. El alto costo del 

dinero unido al déficit de financiamiento, hace imposible su realización. 

 

Según los datos del Banco Central de la Republica Dominicana (2007), la 

canalización del crédito en la provincia presenta un saldo negativo de unos 3,416.1 

millones de pesos, pues de 6,409.00 millones captados por los bancos, solo  

prestaron unos 2,992.9 millones.69  

                                                 
69 ONE, perfil socio demográfico de San Juan, Pág. 7. 
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Este planteamiento presenta el problema de una manera más cruda, pues indica 

que adicionalmente al hecho de que no se recibe créditos en la cantidad requerida, 

la propia riqueza generada por la provincia es utilizada por un sistema bancario 

injusto, que financia las actividades en las zonas más desarrolladas del país, donde 

los(as) usuarios(as) de los servicios de crédito cuentan con las garantías o avales 

exigidos por los bancos.  Esto ha provocado la desintegración familiar, ya que las 

mujeres también se han visto forzadas a emigrar de sus hogares con el objetivo de 

buscar el sustento familiar, lo que amplia el circulo vicioso de perpetuación de la 

pobreza en la pr!ov!in!cia de S!an J!ua!n. 

 

Se trata de conocer la evolución del financiamiento  de las ONG y las Cooperativas 

de la provincia, especialmente el microcrédito como parte del financiamiento d ¡e la¡s 

m¡icr¡os, pe¡que¡ñ¡as y m ¡edi¡an¡as e¡mpr¡es¡as que han surgido.    

 

1.2. Justificación e Importancia. 
 
La dificultad en el acceso al financiamiento a los (as) micro emprendedores(as), 

plantea la necesidad de buscar alternativas financieras para las actividades 

informales individuales y comunitarias de alto valor social, pero poco atractivas 

para el sistema financiero formal, lo que constituye un verdadero desafío. El estudio 

de las instituciones factibles de facilitar el financiamiento: las cooperativas y las 

organizaciones no gubernamentales, denominada, “economía solidaria”, es 

indispensable para hacer viable la vida de las personas de menores ingresos que 

se han visto forzadas a incursionar en actividades económicas informales, como 

forma de sobrevivir ante un sistema económico para el cual son invisibles.  

 

Dado que esta es la realidad en la que se encuentran atrapadas un gran número de 

familias y visto que el Estado no ha mostrado interés en  dar respuesta a sus 

necesidades, a pesar de la importancia global del tema de la economía solidaria, ya 

en nuestro país se reconoce y apoya las formas de organización de economía 

popular, en la nueva Constitución, concretamente, en el articulo No. 222.  
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Aunque se realizan aportes sobre este tema, aun siguen siendo escasas las 

investigaciones científicas  sobre economía solidaria, las cuales pudieran se!rv!ir d!e 

b!as!e p!ar!a la re !aliz!aci!ón d!e grandes proyectos que procurasen una transformación 

de la realidad socioeconómica de los habitantes de nuestro país, entendemos 

necesario y pertinente emprender la investigación que nos proponemos. 

 

En toda investigación se necesita conocer la realidad existente en el lugar o los 

lugares donde se desarrolla la misma, en nuestro caso esta nos permitirá analizar 

la incidencia que han tenido la aplicación de los micro créditos a través de las 

instituciones de economía solidaria (ONG y las Cooperativas) que trabajan en la 

p!ro!vin!c!ia de Sa !n J!ua!n. El análisis teórico que realizaremos en esta investigación 

nos permitirá tal grado de  conocimiento del tema de economía solidaria que 

posibilitará enriquecer el debate y plantear alternativas que pudieran contribuir a 

mejorar el nivel de vida las familias de San Juan. 

 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. General. 

Visibilizar la incidencia  del micro crédito de las instituciones de la economía 

solidaria de la p!rov!inc!ia de S!an J!ua!n  durante el 2005-2010. Demostrar la 

importancia que tiene para la economía de los sectores más deprimidos de San 

Juan, el financiamiento a la economía realizada por estas instituciones. 

 
1.3.2. Específicos.  

• Ponderar la pa ¡rtic¡ipaci¡ón de l¡as m ¡uje¡res en l¡as iniciativas de economía solidaria 

en el periodo de estudio, dentro de las instituciones de economía solidaria  

(ONG y Cooperativas). 

 
• Contribuir al debate sobre posibles estrategias  de financiamiento para el 

desarrollo, a través de las instituciones de la economía solidaria en la provincia. 
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1.3.3. Preguntas de Investigación. 

• Son s¤osten¤ib¤les las ini¤ciati¤vas  fin¤ancia¤das a tr¤avés de la e¤cono¤mía sol¤id¤aria?  

 
• El financiamiento de la economía solidaria verdaderamente apoya a las 

iniciativas de las personas de menores ingresos? 

 
• Las instituciones de la economía solidaria organizan las iniciativas y los grupos 

con el concepto de redes de colaboración solidaria? 
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes. 
 
El termino de economía solidaria o economía de solidaridad es realmente 

novedoso.  Razeto en “lecciones  2003”, explica que el termino de “economía 
solidaria” nace en Chile en el año 1981, no como fruto del mundo académico sino 
que surgió de las personas que necesitaban darle un nombre a lo que ellos estaban 

haciendo y organizando. En su libro Los Caminos de la Economía de Solidaridad 

1993, plantea la necesidad de introducir la solidaridad en la economía, de 

in!cor!po!rar la so!lid!aridad e!n la te!orí!a y en la p!rác!tica ec!onó!m!ica. 

 

El tema posee influencias de varias vertientes.  En el aspecto sociológico tenemos 

a Marx, que sienta las bases para la crítica de la economía capitalista, Durkhein 

con su teoría de las solidaridades sociales y Weber con multiplicidad de acciones 

sociales.   En los estudios de Capital Social (Putman y Coleman) análisis de 

elementos asociativos que enriquecen el tejido social.  En lo Económico, están los 

institucionalistas (Veblen, JClark, W. Mitchell, Galbraith) critica a la economía neo 

clásica y el homo economicus, movido solamente por la búsqueda de la ganancia.  

En Economía de autogestión (Vanek) análisis de las unidades  económicas 

gestionadas por los propios trabajadores.  En economía de las Donaciones 

(Boulding) rescate y teorización por parte de la economía, de las relaciones 

económicas de donación.  Desde  la perspectiva histórica (E.P Thomson con su 

“Economia Moral”, análisis de la resistencia obrera a los modos de vida del 
capitalismo, Henri Lapage y su “Análisis Histórico de la heteronomia: análisis del 

pasaje de una economía autónoma a otra heteronoma70 

 

En! la Re!púb!lica Dom !inic!ana se fo !rmo el Ins!tit!uto de De!sarr!ollo de la Ec !ono!mía 

As!ocia!tiva ID!E!AC, el cu!al fue cr!ea!do en 198!5, por un conj !unto de ho!mbres y 

mu!jer!es com!prom!eti!dos con la ju!stic!ia y la lib !ertad, tom!ando como ref !eren!cia las 

l!uc!has del movi!mi!ento ca !mp!esino, su ex!peri!encia y nivel org!aniz!ativo.71 

                                                 
70 Economía de solidaridad, análisis del concepto, Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Socioeconómica,  

Hugo Álvarez Valencia, Universidad de Valparaiso,  2008, páginas 43 y44 
71  Directorio.do, Consultado el 28 de Abril del 2012, disponible en http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-

Beneficas/index4.html 

http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-Beneficas/index4.html
http://www.directorio.do/Organizaciones/Organizaciones-Beneficas/index4.html
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En San Juan se han realizado varios estudios sobre el estado de la economía, 

entre los cuales citamos: la Asociación de Productores de Granos y Semillas “EL 

CAMPITO”, (1996), presentó un “Documento de Trabajo Municipal para la Agenda 

Municipal de Desarrollo d !e S!an J!u!an de la M!ag!ua!na”, e !n! e!l cual planteaba las 

deficiencias del financiamiento del Banco Agrícola.  La asociación para el 

Desarrollo de la P !rovi!nc!ia de Sa!n Ju!a!n Inc. (2005), en su “propuesta para un Plan 

Estratégico de Desarrollo de la Provincia 2005-2025”, plantea entre sus principios 

la Transparencia, la Equidad y la Sostenibilidad, y los valores que expone son: 

Integridad, Respeto, primacía del bien común, la justicia y la cooperación entre 

otros.72 La Junta  Provincial de Desarrollo (1996) presentó un “Diagnostico sobre el 

Desarrollo de la Provincia”, en el cual plantea la necesidad de  fomentar   las 

cooperativas y otras formas asociaciones,73  El consejo Nacional de Asuntos 

Urbanos CONAU (1999) en las conclusiones de la “Consulta Urbana Encuentro 

Provincial y Municipal” plantea la creación y desarrollo de empresa y micro 

empresas de reciclaje.   

 
Como proyectos concretos tenemos los ejecutados por la Diócesis de San Juan, a 

través  de CARITAS y FUNDASEP: Fortalecimiento de Lideres Asociaciones 

Campesinas en Bohechio y Padre Las Casas (1996), Protecho en los 6 municipios 

(1999), Cambio de Tecnología en Sistemas Productivos en Vallejuelo (2003), 

Silvopastoril de la Cuenca Alta en Sabaneta (2006), Mujeres Emprendedoras de 

Azua (2007) y Erradicación del Trabajo Infantil Peligroso en El Cercado y San Juan 

(2008), todos los cuales tienen un componente de micro financiamiento. 

 
2.2. Estado del Arte. 

Según Pablo Guerra (2002) la economía solidaria tiene dos vertientes. La primera 

es la vertiente de la convicción, que se relaciona con los numerosos colectivos 

humanos que enfrentan un determinado modelo de desarrollo hegemónico 

(desarrollo = a desarrollo económico), con prácticas alternativas: economía 

ecológica, orgánica, austeridad, voluntaria, comercio justo, bancos éticos).   

                                                 
72 Propuesta para un Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia, 2005-2025, Editora Búho, 2005 
73 Sit!uació!n S!oc!io Ec!on!óm!ica Pr!ovin!cia S!an Ju!a!n (Di!agn!os!ti!co so!bre el De!sarr!o!llo de la Pr!ovin!cia), Oct!ubre! de 1996 
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Son propuestas que existen y están creciendo.  La segunda vertiente es la 

necesidad, la cual se compone de numerosas prácticas que expresan diferentes 

tipos de estrategias de supervivencia. Esto es lo que en Latino América se conoce 

como Economía Popular solidaria. 

 
Euclides Andrés Mance (2010) plantea el tema de la economía solidaria unido al de 

las denominadas Redes de  Colaboración Solidaria.  Estas redes se desarrollan 

tomando en cuenta tres aspectos: el  económico, político y cultural.  Las  redes 

tienen como unidad básica la célula.  Para conformar una red las células necesitan 

interconexión entre ellas, esto permite enviar y recibir flujos de materiales, 

informativos y de valor, asegurando la expansión y el perfeccionamiento de la red 

como un todo. 

 

Paul Singer (2000)  liga el éxito de las propuestas de economía solidaria a la 

necesaria voluntad política de los gobiernos.  De manera parecida a Singer, Aloísio 

Mercadante (1998), citado por Mance, destaca el papel del Estado e ¡n l¡a pro¡mo¡ci¡ón 

d¡e l¡a ec¡o¡nom ¡ía s¡olid¡ari¡a, al considerar que las iniciativas de género no tendrían 

forma de expandirse sin tal apoyo.  Mance cree sobre esta intervención que 

aunque implicaría una aceleración al desarrollo de estas propuestas, no son 

necesarias. 

 
Agnes Mirqueya Mateo Pérez (2001) plantea que “los elementos que impiden el 

ideal de una digna sobrevivencia humana apunta claramente a la identificación de 

tres elementos: la conservación del medio ambiente, el uso racional d !e lo!s 

!der!e!c!hos h!u!man!os y la fo!rm!ulac!ión del modelo adecuado para logarlo. 

 

Nicolás Cruz Tineo, Director Ejecutivo del IDEAC, coincide en cierta forma con 

Mance y Singer.  El entiende que la economía solidaria requiere asistencia del 

Estado en el sentido de que la misma amerita de un marco regulatorio, asistencia 

financiera y políticas públicas que sean favorables para su desarrollo, de manera 

similar a lo que requieren sectores como turismo y zona franca, los cuales han 

ameritado de esto para desarrollarse.   



 

-8- 
 

También coincide con Mance en el enfoque del trabajo de redes solidarias y en el 

sentido de que la economía solidaria es autónoma y no depende del Estado, que 

es un sector que tiene el potencial de desarrollarse, que no necesita un trato 

especial y que puede convertirse en un uno de los principales sectores 

económicos. 

 

Este punto de vista, en el que se considera al Estado como gestor de los marcos 

regulatorios, los incentivos financieros y otras garantías que  “complementan” 
iniciativas económicas solidarias  con gran potencial, se constituye en un 

argumento válido para el estudio. 

 

2.3. Hipótesis. 
 
Hipótesis 1 

El número de clientes atendidos y el monto de los créditos otorgados por las 

instituciones de la Economía Solidaria (Ong y Cooperativas) de San Juan,  es igual 

en términos porcentuales al número de clientes atendidos y al monto prestado por 

las instituciones Micro Financieras.  

 
Hipótesis 2 

La tasa de penetración74 de los micro créditos de las instituciones de economía 

Solidaria (ONGs y Cooperativas), en la pro!vinc!ia de S !an J!ua!n durante los años 

2005-2010, representan al menos la misma tasa que presentan los créditos 

otorgados por las IMF (instituciones Micro Financieras). 

 

Hipótesis  3 

La profundad del alcance75 de los micro créditos otorgados en San Juan por las 

instituciones de economía Solidaria durante los años 2005-2010, representan al 

menos el mismo porcentaje, que el arrojado por los créditos otorgados por las  IMF 

(instituciones Micro Financieras). 

                                                 
74 Medida como el Número de Clientes atendidos sobre el número total de la población, de acuerdo al MIX Market.  Glosario Básico Sobre 

Micro Finanzas Reedición Ampliada Maricruz Lacalle, Silvia Rico, Javier Márquez, Bárbara Jayo, Jaime Duran, Itziar Jiménez, Ma. Del 
Carmen de la Orden, Patricia Rodríguez, Jaime Moreno, Ramón Fisac y Anabel González, Editado por Foro Nantik Lum de Micro 
Finanzas, Madrid, marzo del 2010, Página 111 

75 Calculado dividiendo el tamaño medio del micro credito entre el PIB per cápita del lugar que se trate, de acuerdo al MIX Market.  Mientras 
menor es el tamaño del crédito concedido en relación a PIB per cápita, menor es el negocio y más pobre es el cliente.  Glosario Básico 
Sobre Micro Finanzas Reedición Ampliada Maricruz Lacalle, Silvia Rico, Javier Márquez, Bárbara Jayo, Jaime Duran, Itziar Jiménez, Ma. 
Del Carmen de la Orden, Patricia Rodríguez, Jaime Moreno, Ramón Fisac y Anabel González, Editado por Foro Nantik Lum de Micro 
Finanzas, Madrid, marzo del 2010, Página 117 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo de Investigación. 
 
Para medir la   Incidencia del Micro crédito en la Economía Solidaria en la  

p!ro!vin!cia de S !an J!u!an para los años 2005-2010, realizaremos una investigación 

experimental/cuantitativa, que permita conocer más a fondo la realidad en que l !as 

!organ!izacio!nes de eco !nom !ía s!olidar!ia de la provincia operan.  Esto nos dará la 

posibilidad de determinar la incidencia del microcrédito en la economía solidaria de 

San Juan. 

 

Dadas las escasas investigaciones existentes en relación a nuestro tema, se hace 

necesaria una ardua investigación del tema objeto de análisis.  Procederemos a 

realizar un amplio estudio de la bibliografía existente, conjuntamente con la 

aplicación  de encuestas o cuestionarios en las instituciones seleccionadas.  Luego 

realizaremos un análisis a nivel estadístico de la información generada por estas 

encuestas, lo que nos proveerá una aproximación a la verdad sobre este tema. 

 

Se trata de indagar sobre las actividades de financiamiento realizadas por las 

instituciones de economía solidaria (ong y cooperativas) presentes en San Juan, 

para lo cual nos hemos auxiliado de de los listados de cooperativas presentes en la 

provincia, proporcionado por el Centro Regional El Valle, d !el Ins!titu!to de D!esa!rroll!o 

y Cr!éd!ito Co!o!pera!tivo ID!E!COO!P, así como también del Listado Nacional de 

Habilitación pro!porci!on!ado por el M!inis!terio de Ec!on!om !ía Pla!nific!aci!ón y 

D!es!arr!oll!o, e!n el c!ual se enc!uentr!an regis!trad!as tod!as la!s instituciones de la 

sociedad civil habilitadas por el Estado para operar en la República Dominicana. 

 

Estos listados nos proporcionan un acercamiento al número de instituciones de 

economía solidaria que operan en la provincia.  Sin embargo, existen otras que no 

están identificadas en estos listados por no estar habilitadas.  Estas no aparecerán 

en nuestro estudio. También hemos realizado una selección tanto de las 

cooperativas como de las ONG habilitadas, pues dentro de estas existen muchas 

que no realizan operaciones de créditos. 
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Universo de estudio 

El universo de estudi lo constituyen todas las instituciones objeto de estudio: ONG, 

Cooperativas e IMF, presentes en la provincia durante el periodo de estudio. 
 

En el Estudio de Caso, el universo de estudio lo constituyen 17 clientes de un 

proyecto de la Cooperava Central en el municipio de Las Matas de Farfán, 

comunidad de Matayayas. 
 

La Población de Estudio. 
 

La población de estudio de esta investigación estará constituida por todas las 

instituciones de economía solidaria: 79 ONG, 27 Cooperativas y 3 IMF presentes 

en la pr!ov!incia de S!an J!u!an durante el periodo de estudio. 
 

Para el Estudio de Caso, la población de estudio está constituida por los 17 clientes 

un proyecto que ejecuta  la Cooperativa Central en la comunidad de Matayayas, del 

municipio de Las Matas de Farfán, durante el periodo de estudio. 
 

La Muestra 
 

El cálculo de la muestra solo se realizó para el Estudio de caso.  En la 

investigación, se tomaron todas las organizaciones presentes en la provincia. 
 

La muestra para el Estudio de Caso fue obtenida mediante el siguiente 

procedimiento:  
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Muestra. Del Estudio de caso 

 

 

La fórmula para seleccionar la Muestra fue la siguiente:  

          n(Z)2 (p) (q)      

m =    

         (e)2 (n-1) + (Z)2 (p) (q) 
 

           17(1.96)2 (0.5) (0.5) 

m = 

         (0.1)2 (17-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

         65.30720 (0.25) 

m = 

         (0.01) (16) + 0.9604 
 

          16.33 

m =  

          1.12 

m =  14 Clientes  

 

 

e= Error = 10% 
n= Población = 17 
Z= Constante = 1.96 
p= Prop. izq. = 0.50 
q= Prop. der. = 0.50 
m= Muestra  
 
q= Proporción derecha de la curva     
de la distribución normal 
p= Proporción izquierda de la 
distribución normal.    
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4.2. Técnicas. 
 
Técnicas Cuantitativas. 

En este caso, realizaremos un censo entre todas las instituciones que forman parte 

del estudio, ddado que esta es una investigación experimental/cuantitativa.  Se 

requiere de la aplicación de un instrumento para la recolección de datos  en las 

instituciones seleccionadas. 

Técnicas cualitativas: 

 

Se realizaran entrevistas en profundidad  a los(as) expertos(as), cuyo experticio 

los(as) hacen una autoridad sobre el tema, así como a los/as micro emprendedores 

(as) beneficiadas con el financiamiento de la economía solidaria. 

 

4.3. Fuentes de Datos 

4.3.1. Primarias. 

Con la aplicación de las encuestas y las entrevistas, se conseguirán  los datos más 

importantes sobre la incidencia del microcrédito en la economía solidaria en la 

provincia.   

 

4.3.2. Secundarias. 

 
Documental: 

Se realizará una minuciosa  revisión de la bibliografía relacionada con la temática.  

Dentro de las referencias bibliográficas están: libros, revistas, páginas de internet, 

documentos diversos las contribuciones relativas al tema objeto de estudio a través 

de la literatura escrita  como: De estudios realizados por personas y organismos 

doctos en el tema.  Dentro de estas fuentes tenemos: libros, revistas, y otros 

documentos, así como también sitios de internet y los datos estadísticos del Banco 

Central, la ONE, el Micro Finance Information eXchange, entre otros. 

Los listados, se obtienen de una investigación de las actividades económicas 

realizadas por las instituciones de economía solidaria (ONG y cooperativas) 

presentes en San Juan, el cual fue proporcionado por el Centro Regional El Valle, 
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de!l Inst!itut!o de De!sar!ro!llo y Cré !d!ito Coop !era!tivo ID!ECO!OP, así como también del 

Listado Nacional de Habilitación proporcionado por e !l Min!iste!rio de Ec!ono!m!ía 

Pl!anific!ación y D!es!arrol!lo, e!n el cual se enc!uentr!an regi!stra!das to!das la!s 

instituciones de la sociedad civil habilitadas por el estado para operar en la 

República Dominicana. 

 

Estos listados nos proporcionan un acercamiento al número de instituciones de 

economía solidaria que operan en la provincia.  Sin embargo, existen otras que no 

están identificadas en estos listados por no estar habilitadas. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Paul Singer (2000) liga el éxito de las propuestas de economía solidaria a la 

necesaria voluntad política de los gobiernos.  De manera parecida a Singer, Aloísio 

Mercadante (1998), citado por Mance, destaca el papel de !l Est!ado e!n la pro!moc!ión 

de la ec!on!omía s!olidar!ia, al considerar que las iniciativas de género no tendrían 

forma de expandirse sin tal apoyo.  Mance cree sobre esta intervención que 

aunque implicaría una aceleración al desarrollo de estas propuestas, no son 

necesarias. 

 

Euclides Andrés Mance (2010) plantea el tema de la economía solidaria unido al de 

las denominadas Redes de Colaboración Solidaria.  Estas redes se desarrollan 

tomando en cuenta tres aspectos: el económico, político y cultural.   

 

Nicolás Cruz Tineo, Director Ejecutivo del IDEAC, coincide en cierta forma con 

Mance y Singer.  El entiende que la economía solidaria requiere asistencia del 

Estado en el sentido de que la misma amerita de un marco regulatorio, asistencia 

financiera y políticas públicas que sean favorables para su desarrollo, de manera 

similar a lo que requieren sectores como turismo y zona franca, los cuales han 

ameritado de esto para desarrollarse.  También coincide con Mance en el enfoque 

del trabajo de redes solidarias y en el sentido de que la economía solidaria es 

autónoma y no depende del Estado; que es un sector que tiene el potencial de 

desarrollarse, que no necesita un trato especial   y que puede convertirse en un 

uno de los principales sectores económicos. 

 



 

 

 

TABLAS DE DATOS 

 

CUADRO No. 1.  DATOS DE LAS INSTITUCIONES OBJETO DE ESTUDIO, 

PRESENTES E !N L!A PRO!VINC!IA DE S!AN JU!AN, D!URA!NTE 

E!L PE!R!IODO 2005-2010 

 

Tipo de Institución Cantidad  Porcentaje  

ONG 79 72 

Cooperativas  27 25 

INF 3 3 

Total  109 100 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las 

Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 2.  DATOS DE LAS INSTITUCIONES OBJETO DE ESTUDIO, 

PRESENTES E!N L!A PR!OVI!NC!IA DE! SA!N JUA!N, DU!RAN!TE 

E!L PE!RI!ODO 2005-2010, QUE RESPONDIERON EL 

CUESTIONARIO. 

 

Tipo de 

Institución 
Cantidad 

Respondieron al Cuestionario 

Si % No % 

ONG 79 27 34 52 66 

Cooperativas 27 10 37 17 63 

IMF 3 3 0 0 0 

Totales  109 40 100 69 100 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de 

Estudio, Provincia  San Juan 2011. 
 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 3.  DATOS DE LAS INSTITUCIONES OBJETO DE ESTUDIO, 

PRESENTES E !N LA P !RO!VIN!CIA DE S!AN J !UAN, DU!R!ANTE 

EL PE!RI!ODO 2005-2010, QUE RESPONDIERON EL 

CUESTIONARIO Y QUE ADEMÁS REALIZARON 

OPERACIONES DE CRÉDITO. 

 Tipo de 

Institución 
Cantidad 

Respondieron al Cuestionario 

Si % No % 

ONG 27 3 11 24 89 

Cooperativas 10 10 100 17 20 

IMF 3 3 100 0 0 

Totales  40 16  41  

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de 

Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 

Gráfico  No. 3-1.  Datos de la distribución por municipios de las instituciones 

objeto de estudio, presentes e !n l!a Pro!vi!nc!ia de S!an Jua!n, 

du!ran!te el pe !río!do 2005-2010, que respondieron el 

cuestionario y que además realizaron operaciones de 

crédito. 

Municipios    Total de Instituciones  % 

 Distribucion de Instituciones por Municipio  

 ONG   COOPERATIVAS   IMF  

 San Juan                  8  50%                       2                         3                          3  

 Las Matas de Farfan                  5  31%                       1                         4                         -    

 Vallejuelo                  1  6%                      -                           1                         -    

 El Cercado                  1  6%                      -                           1                         -    

 Bohechio                  -    0%                      -                         -                           -    

 Juan Herrera                  1  6%                      -                           1                         -    

 Totales                16  100%                       3                      10                          3  

 Porcentajes    100% 18.8% 62.5% 18.8% 
Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 4.  TOTAL DE CRÉDITOS POR INSTITUCIÓN. 

 

Tipo de Institución 
No. Total de 

Créditos 
% Cant. 

Monto Total de 
Créditos 

% Monto 

ONG 305 0.9% 9,808,328.06 0.4% 

Cooperativas 22,053 67.2% 1,974,042,299.39 82.3% 

Total ONG+Coop 22,358 68.2% 1,983,850,627 82.8% 

IMF 10,443 31.8% 413,301,200.00 17.2% 

Totales 32,801 100% 2,397,151,827.45 100% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 
CUADRO No. 5. MONTOS PRESTADOS EN COMPARACIÓN AL SECTOR 

BANCARIO 

 

Año % 
Prestamos de la 

Banca Múltiple 
% 

Montos Prestados  

Coop+ONG 

2005 82% 592,300,000.00 18% 132,383,113.28 

2006 88% 1,300,300,000.00 12% 181,916,649.24 

2007 86% 1,701,100,000.00 14% 278,376,419.94 

2008 82% 1,567,700,000.00 18% 352,008,551.32 

2009 78% 1,632,700,000.00 22% 460,130,149.60 

2010 76% 1,815,560,000.00 24% 579,035,744.07 

Totales 16% 8,609,660,000.00 23% 1,983,850,627.45 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de 

Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 



 

 

 

 

 

 
CUADRO No. 6.  CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR TIPO DE 

INSTITUCIÓN,  TAMAÑO Y  SEXO DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

Tipo de Institución 
No. De 

Créditos 
% 

Montos 

Prestados 
% 

Tamaño Medio 

del Crédito 

ONG 

Mujeres 271 89% 4,072,100.00 42% 15,026.20 

Otros 34 11% 5,736,228.06 58% 168,712.59 

Total ONG 305 0.9% 9,808,328.06 0.4% 32,158.45 

Cooperativas 

Mujeres 8,252 37% 810,921,156 41% 98,269.65 

Otros 13,801 63% 1,163,121,143 59% 84,278.03 

Total Cooperativas 22,053 67.2% 1,974,042,299.39 82.3% 89,513.55 

TOTAL ONG Y COOP 22,358 68.2% 1,983,850,627.45 82.8% 88,731.13 

IMF 

Mujeres 5,274 51% 202,554,746 49% 38,406.28 

Otros 5,169 49% 210,746,454 51% 40,771.22 

Total IMF 10,443 31.8% 413,301,200.00 17.2% 39,576.86 

 

Total Mujeres 13,797 42% 1,017,548,002.12 42% 73,751.40 

Total Otros 19,004 58% 1,379,603,825.33 58% 72,595.44 

Total General 32,801 100% 2,397,151,827.45 100% 73,081.67 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

 
CUADRO No. 7. CANALIZACIÓN DE CRÉDITOS POR MUNICIPIO Y SECTOR 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

% 
Sector al que se canalizaron los prestamos 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo/Hogar

/Otros 
53% 614,229,350 7,392,698 219,544,835 139,654,409 293,266,384 

37% 417,110,001 7,044,565 69,769,378 133,320,495 248,774,433 

4% 42,734,831 778,304 6,288,172 13,317,480 24,464,590 

5% 53,725,497 1,418,390 10,254,769 18,233,024 36,343,653 

0% - - - - - 

2% 14,668,143 - 4,961,185 7,057,425 12,799,816 

100% 1,142,467,822 16,633,957 310,818,339 311,582,833 615,648,877 

100% 47.7% 0.7% 13.0% 13.0% 25.7% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 8.  SECTOR AL QUE PRESTARON LAS COOPERATIVAS Y ONG 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Años 
Montos 

Prestados 

Sector al que se canalizaron los prestamos la Cooperativas y ONG 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo/H

ogar/Otros 

2005 132,383,113 47,728,068 1,266,086 14,284,969 16,684,748 52,419,241 

2006 181,916,649 64,454,258 1,486,242 21,405,577 26,028,671 68,541,901 

2007 278,376,420 93,529,306 11,652,559 41,810,149 36,268,857 95,115,550 

2008 352,008,551 132,347,814 954,371 44,915,506 56,104,182 117,686,678 

2009 460,130,150 175,869,264 1,274,699 56,482,344 75,265,377 151,238,466 

2010 579,035,744 395,429,691 - 13,037,100 84,448,413 86,120,540 

Totales 1,983,850,627 909,358,402 16,633,957 191,935,644 294,800,248 571,122,377 

Porcentajes 100% 45.8% 0.8% 9.7% 14.9% 28.8% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO No. 09.  CANALIZACIÓN EN % DE CRÉDITOS POR MUNICIPIO Y 

SECTOR DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Años 
Montos 

Prestados 

Sector al que se canalizaron los prestamos 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo/H

ogar/Otros 

San Juan 1,274,087,676 614,229,350 7,392,698 219,544,835 139,654,409 293,266,384 

% 100% 48% 0.6% 17.2% 11.0% 23.0% 

LMF 876,018,872 417,110,001 7,044,565 69,769,378 133,320,495 248,774,433 

% 100% 48% 0.8% 8.0% 15.2% 28.4% 

Vallejuelo 87,583,377 42,734,831 778,304 6,288,172 13,317,480 24,464,590 

% 100% 49% 0.9% 7.2% 15.2% 27.9% 

El Cercado 119,975,333 53,725,497 1,418,390 10,254,769 18,233,024 36,343,653 

% 100% 45% 1.2% 8.5% 15.2% 30.3% 

Bohechio - - - - - - 

% 0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Juan Herrera 39,486,569 14,668,143 - 4,961,185 7,057,425 12,799,816 

% 100% 37% 0.0% 12.6% 17.9% 32.4% 

Totales 2,397,151,831 1,142,467,824 16,633,957 310,818,340 311,582,833 615,648,878 

Porcentajes 100.0% 47.7% 0.7% 13.0% 13.0% 25.7% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO No. 10. CANALIZACIÓN DE CRÉDITOS POR AÑO Y SECTOR 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Años 
Montos 

Prestados 

Sector al que se canalizaron los prestamos 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo/ 

Hogar/Otros 

2005 167,763,113 68,602,268 1,266,086 23,130,969 18,099,948 56,663,841 

% 100% 41% 0.8% 13.8% 10.8% 33.8% 

2006 224,216,649 89,411,258 1,486,242 31,980,577 27,720,671 73,617,901 

% 100% 40% 0.7% 14.3% 12.4% 32.8% 

2007 334,376,420 125,449,306 11,652,559 56,930,149 38,508,857 101,835,550 

% 100% 38% 3.5% 17.0% 11.5% 30.5% 

2008 413,008,551 166,507,814 954,371 61,995,506 58,544,182 125,006,678 

% 100% 40% 0.2% 15.0% 14.2% 30.3% 

2009 538,770,650 219,679,764 1,274,699 78,928,344 78,361,377 160,526,466 

% 100% 41% 0.2% 14.6% 14.5% 29.8% 

2010 719,016,444 472,817,411 - 57,852,795 90,347,798 97,998,440 

% 100% 66% 0.0% 8.0% 12.6% 13.6% 

Totales 2,397,151,832 1,142,467,824 16,633,957 310,818,340 311,582,833 615,648,878 

% 100.0% 47.7% 0.7% 13.0% 13.0% 25.7% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

 

 

 

 

 
CUADRO No 11. MONTO DE CRÉDITOS POR AÑO Y SECTOR, DIRIGIDOS A 

LAS MUJERES. 

 

Años 
Montos 

Prestados 

Sector al que se canalizaron los prestamos 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo/ 

Hogar/Otros 

2005 63,935,972 26,971,636 443,130 9,883,696 6,582,130 20,055,381 

 100% 42% 0.7% 15.5% 10.3% 31.4% 

2006 87,671,871 36,230,464 549,908 12,858,232 10,545,763 27,487,504 

 100% 41% 0.6% 14.7% 12.0% 31.4% 

2007 133,526,877 52,421,563 4,544,497 21,361,173 15,417,410 39,782,234 

 100% 39% 3.4% 16.0% 11.5% 29.8% 

2008 171,469,301 71,127,283 391,292 23,984,713 24,429,085 51,536,927 

 100% 41% 0.2% 14.0% 14.2% 30.1% 

2009 232,098,913 97,640,948 548,120 31,599,886 34,211,271 68,098,688 

 100% 42% 0.2% 13.6% 14.7% 29.3% 

2010 328,845,067 218,410,103 - 26,068,331 41,339,685 43,026,947 

 100% 66% 0.0% 7.9% 12.6% 13.1% 

Totales 1,017,548,007 502,802,000 6,476,947 125,756,032 132,525,346 249,987,683 

Porcentajes 100% 49% 1% 12.4% 13% 24.6% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

CUADRO No. 12. SECTOR PARA EL PRESTARON LAS ONG DURANTE EL 

PERIODO 

 

Montos 

Prestados 

Sector al que se canalizaron los prestamos 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo/ 

Hogar/Otros 

914,000 - - 914,000 - - 

643,000 - - 643,000 - - 

2,747,685 - - 2,747,685 - - 

1,816,859 - - 1,816,859 - - 

1,563,284 215,000 - 1,348,284 - - 

2,123,500 944,000 - 1,179,500 - - 

9,808,328 1,159,000 - 8,649,328 - - 

100% 12% 0% 88% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de 

Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 13. SECTOR PARA EL PRESTARON LAS COOPERATIVAS 

DURANTE EL PERIODO 

 

Años Montos Prestados 

Sector al que se canalizaron los prestamos 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo 

/Hogar/ 

2005 132,383,113 47,728,068 1,266,086 14,284,969 16,684,748 52,419,241 

2006 181,916,649 64,454,258 1,486,242 21,405,577 26,028,671 68,541,901 

2007 278,376,420 93,529,306 11,652,559 41,810,149 36,268,857 95,115,550 

2008 352,008,551 132,347,814 954,371 44,915,506 56,104,182 117,686,678 

2009 460,130,150 175,869,264 1,274,699 56,482,344 75,265,377 151,238,466 

2010 579,035,744 395,429,691 - 13,037,100 84,448,413 86,120,540 

Totales 1,983,850,627 909,358,402 16,633,957 191,935,644 294,800,248 571,122,377 

Porcentajes 100% 45.8% 0.8% 9.7% 14.9% 28.8% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

 
 
CUADRO No. 14. SECTOR PARA EL PRESTARON LAS IMF DURANTE EL 

PERIODO 

 

Años 
Montos 

Prestados 

Sector al que se canalizaron los prestamos 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda 
Consumo/ 

Hogar/Otros 

2005 35,380,000 20,874,200 - 8,846,000 1,415,200 4,244,600 

2006 42,300,000 24,957,000 - 10,575,000 1,692,000 5,076,000 

2007 56,000,000 31,920,000 - 15,120,000 2,240,000 6,720,000 

2008 61,000,000 34,160,000 - 17,080,000 2,440,000 7,320,000 

2009 78,640,500 43,810,500 - 22,446,000 3,096,000 9,288,000 

2010 139,980,700 77,387,720 - 44,815,695 5,899,385 11,877,900 

Totales 413,301,200 233,109,420 - 118,882,695 16,782,585 44,526,500 

Porcentajes 100% 56% 0% 29% 4% 11% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 15.  CANTIDAD DE CRÉDITOS OTORGADOS A LAS MUJERES 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Tipo de 

Institución 

No. Total de 

Créditos 

No. De Créditos 

Mujeres % Otros % 

ONG 305 271 2.0% 34 0.10% 

Cooperativas 22,053 8,252 25.2% 13,801 42.07% 

Total Coop+ONG 22,358 8,523 27.1% 13,835 42.2% 

IMF 10,443 5,274 16.1% 5,169 15.76% 

Totales 32,801 13,797 43.2% 19,004 57.8% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

 

 
CUADRO No. 16. MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS A LAS MUJERES 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Tipo de 

Institución 

Montos 

Prestados 

No. De Créditos 

Mujeres % Otros % 

ONG 9,808,328 4,072,100 0.4% 5,736,228 0.2% 

Coop 1,974,042,299 810,921,156 33.8% 1,163,121,143 48.5% 

IMF 413,301,200 202,554,746 8.4% 210,746,454 8.8% 

Totales 2,397,151,827 1,017,548,002 42% 1,379,603,825 58% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

 
CUADRO No. 17. PORCENTAJE PRESTADO  A LAS MUJERES POR LAS ONG 

Y COOPERATIVAS EN COMPARACIÓN CON LOS 

PORCENTAJES PRESTADOS POR LAS IMF, DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

Tipo de 

Institución 

No. de 

Créditos 
% 

Montos 

Prestados 
% 

ONG 271 89% 4,072,100.00 42% 

Cooperativas 8,252 37% 810,921,156.15 41% 

Total ONG y Coop. 8,523 39.1% 814,993,256.15 41.1% 

IMF 5,274 51% 202,554,746 49% 

Total General 13,797  1,017,548,002  

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de 

Estudio, Provincia  San Juan 2011. 



 

 

CUADRO No. 18. CANALIZACIÓN DE CRÉDITOS A MUJERES POR MUNICIPIO 

Y SECTOR DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Municipios 
Montos 

Prestados 
% 

Sector al que se canalizaron los prestamos a Mujeres 

Comercio Industria 
Agrope- 

cuaria 
Vivienda 

Consumo/ 

Hogar/Otros 

San Juan 543,330,751 53% 276,525,421 2,880,344 87,702,837 59,513,401 116,708,748 

LMF 365,073,822 36% 176,822,978 2,741,237 28,454,612 55,678,054 101,376,942 

Vallejuelo 36,566,633 4% 18,183,550 302,874 2,521,177 5,577,458 9,981,574 

El Cercado 49,325,458 5% 22,462,590 552,492 4,100,334 7,521,552 14,688,490 

Bohechio - 0% - - - - - 

Juan Herrera 23,251,338 2% 8,807,459 - 2,977,071 4,234,880 7,231,927 

Totales 1,017,548,002 100% 502,801,997 6,476,947 125,756,032 132,525,345 249,987,681 

Porcentajes  100% 49.4% 0.6% 12.4% 13.0% 24.6% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 19-1. CANALIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE  CRÉDITOS A 

MUJERES POR AÑO DURANTE EL PERIODO DE 

ESTUDIO 

 

Años 
Total clientes Atendidos Mujeres Otros 

Cantidad % Cant % Cant % 

2005 3,376 100.0% 1,294 38% 2,082 62% 

2006 4,106 100.0% 1,557 38% 2,549 62% 

2007 4,727 100.0% 1,867 39% 2,860 61% 

2008 5,342 100.0% 1,985 37% 3,357 63% 

2009 5,854 100.0% 2,537 43% 3,317 57% 

2010 9,396 100.0% 4,557 48% 4,839 52% 

Totales 32,801 100% 13,797 42% 19,004 58% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, 

Provincia  San Juan 2011. 

 



 

 

CUADRO No. 19-2. PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS EN RELACIÓN A 

LOS CLIENTES TOTALES 

 

Años 

Mujeres Atendidas por Coop+IMF Mujeres Atendidas por IMF 

Total 

Clientes 

Clientes 

Mujeres 

% 

Mujeres 

Total 

Clientes 

Clientes 

Mujeres 

% 

Mujeres 

2005 2,790 1,013 36.3% 586 281 48% 

2006 3,344 1,192 35.6% 762 365 48% 

2007 3,698 1,374 37.2% 1,029 493 48% 

2008 3,953 1,319 33.4% 1,389 666 48% 

2009 4,063 1,653 40.7% 1,791 884 49% 

2010 4,510 1,972 43.7% 4,886 2,585 53% 

Totales 22,358 8,523  10,443 5,274  

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 20. CANALIZACIÓN DE  MONTOS DE  CRÉDITOS A MUJERES 

POR AÑO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Años 

Total Montos 

Prestados 
Mujeres Otros 

Monto Total % Monto % Monto % 

2005 167,763,113 100.0% 63,935,972 38% 103,827,141 62% 

2006 224,216,649 100.0% 87,671,871 39% 136,544,778 61% 

2007 334,376,420 100.0% 133,526,877 40% 200,849,543 60% 

2008 413,008,551 100.0% 171,469,301 42% 241,539,250 58% 

2009 538,770,650 100.0% 232,098,913 43% 306,671,737 57% 

2010 719,016,444 100.0% 328,845,067 46% 390,171,377 54% 

Totales 2,397,151,827 100% 1,017,548,002 42% 1,379,603,825 58% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 



 

 

 
CUADRO No. 21. CANALIZACIÓN DE NO. DE  CRÉDITOS A MUJERES POR 

AÑO COMPARANDO COOPERATIVAS Y ONG CON LAS IMF 

 

Tipo de 

Institución 

No. Total 

de 

Créditos 

No. De Créditos 

ONG COOP 
Total  

ONG+COOP 

% ONG 

y Coop 
IMF % IMF 

2005 1,294 78 935 1013 78% 281 22% 

2006 1,557 18 1174 1192 77% 365 23% 

2007 1,867 16 1358 1374 74% 493 26% 

2008 1,985 5 1314 1319 66% 666 34% 

2009 2,537 21 1632 1653 65% 884 35% 

2010 4,557 133 1839 1972 43% 2,585 57% 

Totales 13,797 271 8,252 8,523 62% 5,274 38% 

Totales 100% 2.0% 59.8% 61.8%  38.2%  

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 22. CANALIZACIÓN DE MONTO  DE  CRÉDITOS A MUJERES  

POR AÑO Y POR TIPO DE INSTITUCIÓN DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

Tipo de 

Institución 

Montos de los 

Créditos por Año 

No. De Créditos 

ONG COOP 
Total  

ONG+COOP 

% ONG 

y Coop 
IMF 

% 

IMF 

2005 63,935,972.30 914,000.00 46,039,572.30 46,953,572.30 73% 16,982,400.00 27% 

2006 87,671,871.45 373,000.00 66,994,871.45 67,367,871.45 77% 20,304,000.00 23% 

2007 133,526,877.27 283,000.00 106,413,945.29 106,696,945.29 80% 26,829,931.97 20% 

2008 171,469,301.32 181,600.00 142,007,701.32 142,189,301.32 83% 29,280,000.00 17% 

2009 232,098,912.89 359,000.00 193,533,487.89 193,892,487.89 84% 38,206,425.00 16% 

2010 328,845,066.90 1,961,500.00 255,931,577.90 257,893,077.90 78% 70,951,989.00 22% 

Totales 1,017,548,002.12 4,072,100.00 810,921,156.15 814,993,256.15 0.80 202,554,745.97 20% 

% 100% 0.4% 80% 80%  20%  

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 



 

 

CUADRO No. 23. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LOS CRÉDITOS 

ASOCIATIVOS POR PARTE DE  LAS INSTITUCIONES 

QUE REALIZARON CRÉDITOS DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Tipo de 
Institución/Requisitos 

%Si 
Total 

% No 
Total 

ONG Cooperativas IMF 

Si % Si No % No Si % Si No % No Si % Si No % No 

Acta de Asamblea de la 

Directiva 
1!5% 85!% 2 67!% 1 3!3% 0 0!% 7 10!0% 0 0!% 3 10!0% 

Un Poder de los Socios a 

los Directivos 1!5% !85% 2 6!7% 1 33!% 0 0!% 7 100%! 0 0% 3 100!% 

Sello de la Institución 
1!5% 8!5% 2 67!% 1 33!% 0 0% 7 10!0% 0 0% 3 100!% 

Tener Historial de Crédito 
0!% 10!0% 0 0!% 3 10!0% 0 0!% 7 100!% 0 0% 3 10!0% 

Estudio de Factibilidad 
¤8¤% ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0% ¤1¤ ¤1¤4¤% ¤6¤ ¤8¤6¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0% 

Haber hecho un préstamo 
7!% 9!3% 0 0!% 3 10!0% 1 13!% 7 8!8% 0 0!% 3 10!0% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San 

Juan 2011. 

 

CUADRO No. 24. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LOS CRÉDITOS 

ASOCIATIVOS POR PARTE DE  LAS INSTITUCIONES 

QUE REALIZARON CRÉDITOS DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Garantías 
%Si 
Total 

%no 
Total 

ONG Coop IMF 

Si % Si No % No Si % Si No % No Si 
% 
Si 

No % No 

Buen Historial de 

Crédito 
3¤1¤% ¤6¤9¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤1¤ ¤1¤4¤% ¤6¤ ¤8¤6¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% 

Tener una Cuenta 
0!% 10!0% 0 0!% 3 10!0% 0 0!% 7 10!0% 0 0!% 3 10!0% 

Una Cuota de 

Ahorros 
8!% 92!% 1 33!% 2 67!% 0 0!% 7 10!0% 0 0% 3 10!0% 

Ser Socio 
15!% 10!0% 0 0!% 3 10!0% 2 29!% 5 7!1% 0 0!% 3 100!% 

Poder de los Socios 

a los Directivos 
!0% 10!0% 0 !0% 3 100!% 0 0% 7 10!0% 0 0!% 3 100!% 

No tener 

Antecedentes 

Penales 

8!% 9!2% 0 0%! 3 100!% 1 14!% 6 8!6% 0 0!% 3 10!0% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San 

Juan 2011. 



 

 

 

 

 

 
CUADRO No. 25.  REQUISITOS  EXIGIDOS PARA LOS CRÉDITOS 

INDIVIDUALES POR PARTE DE  LAS INSTITUCIONES 

QUE REALIZARON CRÉDITOS DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Requisitos 
%Si 

Total 

%no 

Total 

ONG Cooperativas IMF 

Si % Si No % No Si % Si No % No Si % Si No % No 

Buen historial de 

crédito 
77!% 23!% 1 33!% 2 67!% 6 86!% 1 1!4% 3 100!% 0 0% 

Abrir una cuenta 
23!% 77!% 0 0!% 3 10!0% 1 14% 6 86!% 2 67% 1 33!% 

Cuota de ahorro 
38!% 62!% 1 33!% 2 67!% 4 57!% 3 43!% 0 0%! 3 10!0% 

Un Garante 
¤2¤3¤% ¤1¤0¤0¤% ¤1¤ ¤3¤3¤% ¤2¤ ¤6¤7¤% ¤1¤ ¤1¤4¤% ¤6¤ ¤8¤6¤% ¤1¤ ¤3¤3¤% ¤2¤ ¤6¤7¤% 

Garantía de Un Mueblo 

o Inmueble 
15!% 10!0% 1 33!% 2 6!7% 1 14!% 6 86!% 0 0% 3 100!% 

Enseres y 

electrodomésticos 
¤0¤% ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤7¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% 

Garantía de un grupo 8!% 92!% 1 33!% 2 67!% 0 0% 7 100!% 0 0% 3 10!0% 

Ser Socio 3!8% !62% 0 0% 3 100!% 5 7!1% 2 29!% 0 0% 3 10!0% 

Tener un Negocio 
¤8¤% ¤9¤2¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤7¤ ¤1¤0¤0¤% ¤1¤ ¤3¤3¤% ¤2¤ ¤6¤7¤% 

No Antecedentes 

Penales 
8!% 92!% 0 0% 3 10!0% 1 14!% 6 86!% 0 0!% 3 10!0% 

Tener Patrimonio 8!% 9!2% 0 0% 3 10!0% 0 0!% 7 10!0% 1 33!% 2 67!% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

 
CUADRO No. 26.  GARANTÍAS EXIGIDAS  PARA LOS CRÉDITOS 

INDIVIDUALES POR PARTE DE  LAS INSTITUCIONES 

QUE REALIZARON CRÉDITOS DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Garantías 
%Si 

Total 

%no 

Total 

ONG Coop IMF 

Si % Si No % No Si % Si No % No Si % si No % No 

Un Garante 62% 38% 0 0% 3 100% 5 71% 2 29% 3 100% 0 0% 

Garantía de 

Un Mueblo o 

Inmueble 

46% 54% 0 0% 3 100% 4 57% 3 43% 2 67% 1 33% 

No tener 

Antecedentes 

Penales 

0!% 10!0% 0 0!% 3 1!00!% 0 0!% 7 10!0% 0 0!% 3 1!0!0% 

Ser pro!pietario 

de la ti!erra 
0!% 10!0% 0 0% !3 1!00% 0 0% 7 10!0% 0 0!% 3 1!00!% 

Garantia de un 

Grupo 
31% 100% 1 33% 2 67% 3 43% 4 57% 0 0% 3 100% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 27.  TAMAÑO MÍNIMO Y MÁXIMO DEL CRÉDITO POR SEXO 

 

Tipo de 

Institución 

Monto Mínimo Monto Máximo 

Mujer Otros Mujer Otros 

ONG 3000 3000 30000 30000 

Cooperativas 200 200 650000 650000 

IMF 3000 3000 1200000 1200000 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto 

de Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 



 

 

CUADRO No. 28. TASA DE RECUPERACIÓN  DE LOS CRÉDITOS POR SEXO 

 

Tipo de 

Institución 

Monto Mínimo Monto Máximo 

Mujer Otros Mujer Otros 

ONG 98.75 88.93 1.25 11.07 

Cooperativas 97.46 96.96 2.54 3.04 

IMF 96.97 95.89 3.03 4.11 

Totales 97.73 93.93 2.27 6.07 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones 

Objeto de Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 29.   PLAZOS A LOS QUE SE CONCEDIERON LOS CRÉDITOS 

POR SECTOR Y TIPO DE INSTITUCIÓN 

 

Tipo de 

Institución 

Sectores 

Comercio Industria Agropecuaria Vivienda Consumo/Hogar 

ONG 12-24 12-24 12-24   

Cooperativa 12-36 12-24 12-24 12-48 12-36 

IMF 12-36  12-24 12-48 12-36 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 30.  TIPO DE INTERÉS POR SEXO 

 

Tipo de 

Institución 

Máxima Mínima 

Mujeres Otros Mujeres Otros 

ONG 32% 32% 1% 1% 

Cooperativas 36% 36% 0% 0% 

IMF 54% 54% 12% 12% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto 

de Estudio, Provincia  San Juan 2011. 



 

 

 

 

 
CUADRO No. 31. GASTOS DE CIERRE POR SEXO Y TIPO DE INSTITUCIÓN 

 

Tipo de 

Institución 

Máxima Mínima 

Mujeres    Otros Mujeres    Otros 

ONG 1% 1% 0% 0% 

Cooperativas 3% 3% 0% 0% 

IMF 2% 2% 2% 2% 

Totales  2.0% 2.0% 0.7% 0.7% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto 

de Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 32-1. FLUJO NETO DE LA INVERSIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO EN LA PROVINCIA DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

Año 
Montos Prestados Por 

el Sector Bancario 

Montos Captados Por 

el Sector Bancario 

2005 592,300,000.00 1,396,600,000.00 

2006 1,300,300,000.00 1,772,500,000.00 

2007 1,701,100,000.00 2,084,200,000.00 

2008 1,567,700,000.00 2,246,900,000.00 

2009 1,632,700,000.00 2,473,100,000.00 

2010 1,815,560,000.00 2,332,700,000.00 

Totales 8,609,660,000.00 12,306,000,000.00 

Fuente: Elaboración propia, basada Datos del Banco Central 

 



 

 

 

CUADRO No. 32-2. FLUJO NETO DE LA INVERSIÓN POR INSTITUCIÓN 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Tipo de 

Institución 

% 

Captado 

Dinero 

Captado 

% De 

Prestado 
Dinero Prestado Diferencia 

ONG 0.03% 207,010.00 0.41% 9,808,328.06 9,601,318.06 

Cooperativas 73.78% 577,527,873.52 82.35% 1,974,042,299.39 1,396,514,425.87 

Total 

Coop+ONG 
73.81% 577,734,883.52 82.76% 1,983,850,627.45 1,406,115,743.93 

IMF 26.19% 204,988,600.36 17.24% 413,301,200.00 208,312,599.64 

Totales 100% 782,723,483.88 100% 2,397,151,827.45 1,614,428,343.57 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 33. FLUJO NETO DE LA INVERSIÓN POR AÑO EN LAS 

COOPERATIVAS Y ONG 

 

Año 

Montos 

Captados 

Coop+ONG 

Montos 

Prestados  

Coop+ONG 

Flujo Positivo 
% 

Positivo 

2005 41,584,339.09 132,383,113.28 90,798,774.19 218% 

2006 49,009,614.97 181,916,649.24 132,907,034.27 271% 

2007 90,719,817.17 278,376,419.94 187,656,602.77 207% 

2008 82,637,947.10 352,008,551.32 269,370,604.22 326% 

2009 167,663,397.66 460,130,149.60 292,466,751.94 174% 

2010 146,119,767.53 579,035,744.07 432,915,976.54 296% 

Totales 577,734,883.52 1,983,850,627.45 1,406,115,743.93 243% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de 

Estudio, Provincia  San Juan 2011. 

 



 

 

CUADRO No. 34. FLUJO NETO DE LA INVERSIÓN POR MUNICIPIO DURANTE 

EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Municipios 
% 

Captado 
Montos 

Captados 
% De 

Prestado 
Montos 

Prestados 
Diferencia 

San Juan 57% 444,518,096.59 53% 1,274,087,676.44 829,569,579.85 

LMF 33% 255,030,795.00 37% 876,018,872.01 620,988,077.01 

Vallejuelo 3% 22,141,266.00 4% 87,583,377.23 65,442,111.23 

El Cercado 6% 43,545,614.00 5% 119,975,332.82 76,429,718.82 

Bohechio  -  - - 

Juan Herrera 2% 17,487,712.29 2% 39,486,568.95 21,998,856.66 

Totales  782,723,483.88  2,397,151,827.45 1,614,428,343.57 

 100%  100%   

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 35. TASA DE PENETRACIÓN LOGRADA POR LAS 

INSTITUCIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DURANTE 

EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Año 

Numero de 

Clientes ONG y 

COOP 

Población 

Proyectada (ONE) 

por Año 

Tasa de 

Penetración de 

ONG y Coop. 

2005 2790 246,439.00 1.1% 

2006 3344 246,185.00 1.4% 

2007 3698 246,013.00 1.5% 

2008 3953 245,861.00 1.6% 

2009 4063 245,669.00 1.7% 

2010 4510 232,164.00 1.9% 

Totales 22,358   

Fuente: Elaboración propia, basada en proyecciones de población de la ONE,  

censo del 2010 y encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, 

Provincia  San Juan 2011 



 

 

 

CUADRO No. 36. COBERTURA DE LAS IMF EN LA PROVINCIA PARA EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

Año 

Clientes 

atendidos por 

las IMF 

Población 

Proyectada (ONE) 

por Año 

Tasa de 

Penetración 

de las IMF. 

2005 586 246,439.00 0.2% 

2006 762 246,185.00 0.3% 

2007 1029 246,013.00 0.4% 

2008 1389 245,861.00 0.6% 

2009 1791 245,669.00 0.7% 

2010 4886 232,164.00 2.1% 

Totales 10443     

Fuente: Elaboración propia, basada en proyecciones de población de la 

ONE,  censo del 2010 y encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de 

Estudio, Provincia  San Juan 2011 

 

CUADRO No. 37.  PROFUNDIDAD DEL ALCANCE DE LOS CRÉDITOS 

OTORGADOS POR LAS ONG Y COOPERATIVAS PARA 

EL PERIODO 2005-2010 EN US$ 

 

Año 
Clientes atendidos 

por ONG y 
Cooperativas 

Montos Prestados en 
US$ 

Tamaño Medio del 
Crédito en US$ 

PIB Perca 
pita por Año 

en US$ (a 
precios 

corrientes) 

% del 
PIB 

2005 2790 4,371,965.43 1,567.01 3,739.10 42% 

2006 3344 5,462,962.44 1,633.66 3,903.90 42% 

2007 3698 8,392,415.43 2,269.45 4,404.50 52% 

2008 3953 10,197,234.97 2,579.62 4,797.80 54% 

2009 4063 12,792,053.09 3,148.43 4,815.60 65% 

2010 4510 15,726,120.15 3,486.94 5,231.60 67% 

Totales 22,358 56,942,751.52 2,546.86   

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, 

Provincia  San Juan 2011. 



 

 

CUADRO No. 37-1.  PROFUNDIDAD DEL ALCANCE DE LOS CRÉDITOS 

OTORGADOS POR LAS ONG Y COOPERATIVAS PARA EL PERIODO 2005-

2010 EN RD$ 

 

Año 
Clientes atendidos 

por ONG y 
Cooperativas 

Montos Prestados en 
RD$ 

Tamaño Medio 
del Crédito en 

RD$ 

PIB Perca pita 
por Año en RD$ 

(a precios 
corrientes) 

% del PIB 

2005 2790 132,383,113.28 47.449,14 112.922,3 42% 

2006 3344 181,916,649.24 54.400,91 129.393,9 42% 

2007 3698 278,376,419.94 75.277,56 145.740,7 52% 

2008 3953 352,008,551.32 89.048,46 165.409,8 54% 

2009 4063 460,130,149.60 113.248,87 173.068,0 65% 

2010 4510 579,035,744.07 128.389,30 192.615,3 67% 

Totales 22,358 
1,983,850,627.45 

88,731.13   

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Banco Central y en encuestas aplicadas a las Instituciones 

Objeto de Estudio, Provincia  San Juan 2011. *  PIB a precios corrientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CUADRO No. 38. ACUERDO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Instituciones 
Educativas 

%Si 
Total 

%no 
Total 

ONG Coop IMF 

Si 
% 
Si 

No % No Si 
% 
Si 

No % No Si 
% 
Si 

No % No 

Infotep 69% 31% 2 67% 1 33% 5 71% 2 29% 2 67% 1 33% 

Ministerio de 

Agricultura 
8% 92% 0 0% 3 100% 1 14% 6 86% 0 0% 3 100% 

Idecoop 31% 69% 0 0% 3 100% 4 57% 3 43% 0 0% 3 100% 

Itlas 15% 100% 0 0% 3 100% 2 29% 5 71% 0 0% 3 100% 

Universidades 23% 100% 2 67% 1 33% 1 14% 6 86% 0 0% 3 100% 

Politécnicos 0% 1!00% 0 0% 3 1!00% 0 0% 7 1!00% 0 0% 3 10!0% 

Ministerio de 

Medio Ambiente 
46% 100% 1 33% 2 67% 5 71% 2 29% 0 0% 3 100% 

PPS 15% 300% 0 0% 3 100% 2 29% 5 71% 0 0% 3 100% 

Ministerio de 

Salud 
8% 400% 0 0% 3 100% 1 14% 6 86% 0 0% 3 100% 

Ministerio de la 

Mujer 
8% 500% 0 0% 3 100% 1 14% 6 86% 0 0% 3 100% 

Cooperacion 

Japonesa JAICA 
8% 600% 0 0% 3 100% 1 14% 6 86% 0 0% 3 100% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

 



 

 

 

CUADRO No. 39. CURSOS LIGADOS AL DESARROLLO DE NEGOCIOS Y 

TOMA DE DECISIONES, OFRECIDOS A LOS CLIENTES 

POR LAS INSTITUCIONES DURANTE EL PERIODO DE 

ESTUDIO 

 

Cursos para 

Desarrollo de 

Negocios 

%Si 

Total 

%no 

Total 

ONG Coop IMF 

Si % Si No % No Si % Si No % No Si % Si No % No 

Contabilidad 
¤6¤2¤% ¤3¤8¤% ¤2¤ ¤6¤7¤% ¤1¤ ¤3¤3¤% ¤4¤ ¤5¤7¤% ¤3¤ ¤4¤3¤% ¤2¤ ¤6¤7¤% ¤1¤ ¤3¤3¤% 

Planes de Negocios 46!% 5!4% 2 67!% 1 33!% 3 4!3% 4 5!7% 1 33!% 2 6!7% 

Servicio al Cliente 
¤4¤6¤% ¤5¤4¤% ¤2¤ ¤6¤7¤% ¤1¤ ¤3¤3¤% ¤3¤ ¤4¤3¤% ¤4¤ ¤5¤7¤% ¤1¤ ¤3¤3¤% ¤2¤ ¤6¤7¤% 

Empoderamiento 23!% 1!00% 1 3!3% 2 6!7% 2 29!% 5 7!1% 0 0% 3 100!% 

Manejo del Fiao 23!% 10!0% 2 67!% 1 33!% 1 14!% 6 86!% 0 0% 3 10!0% 

Ahorro Familiar 31!% 10!0% 2 67!% 1 33!% 2 29!% 5 71% 0 0% 3 10!0% 

Mercadeo y Ventas 8!% 100!% 0 0% 3 10!0% 1 14!% 6 86% 0 0% 3 10!0% 

Integracion social 8!% 20!0% 1 33!% 2 67!% 0 0% 7 100!% 0 0% 3 10!0% 

Crianza de 

Animales 
1!5% 30!0% 1 33!% 2 6!7% 1 14% 6 86!% 0 0% 3 10!0% 

Ahorro y consumo 8!% 40!0% 0 0% 3 1!00% 0 0% 7 100!% 1 33!% 2 !67% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San 

Juan 2011. 

 



 

 

 

 

 

CUADRO No. 40. CURSOS LIGADOS AL DESARROLLO PERSONAL, 

OFRECIDOS A LOS CLIENTES POR LAS 

INSTITUCIONES DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

Cursos para el 

Desarrollo 

Personal 

%Si 

Total 

 

%no 

Total 

 

ONG Coop IMF 

Si % Si No % No Si 
% 

Si 
No 

% 

No 
Si 

% 

Si 
No % No 

Derechos 

Humanos 
54% 46% 2 67% 1 33% 4 57% 3 43% 1 33% 2 67% 

Genero y Equidad 

de  Genero 
6!2% 3!8% 3 10!0% 0 0% 5 7!1% 2 2!9% 0 0% 3 10!0% 

Papel de la Mujer 

en la Familia 
4!6% 5!4% 3 10!0% 0 0% 3 43!% 4 5!7% 0 0% 3 1!00% 

Derechos de los 

Niños 
3!1% 1!00% 1 3!3% 2 6!7% 3 43!% 4 5!7% 0 0% 3 10!0% 

Violencia Intra 

Familiar 
54% 100% 3 100% 0 0% 4 57% 3 43% 0 0% 3 100% 

Liderazgo 54% 100% 3 100% 0 0% 3 43% 4 57% 1 33% 2 67% 

Fortalecimiento 

Institucional 
8% 100% 0 0% 3 100% 1 14% 6 86% 0 0% 3 100% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San 

Juan 2011. 

 

 



 

 

 

 

 

 
CUADRO No. 41.  PROGRAMAS QUE MANTIENEN LAS INSTITUCIONES PARA 

QUE LOS PRESTATARIOS SE CAPACITEN EN ASPECTOS 

LIGADOS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Cursos para el 

Desarrollo 

Personal 

%Si 

Total 

 

% No 

Total 

 

ONG Coop IMF 

Si 
% 

 Si 
No % No Si % Si No 

% 

No 
Si % Si No % No 

Manejo de la 

Basura 
38% 62% 2 67% 1 33% 2 29% 5 71% 1 33% 2 67% 

Cuidado del 

Agua 
5!4% 4!6% 3 10!0% 0 0% 4 5!7% 3 4!3% 0 0% 3 10!0% 

Consumo 

Responsable 
46!% 54!% 3 10!0% 0 0% 3 43!% 4 5!7% 0 0% 3 10!0% 

Reciclaje ¤3¤8¤% ¤1¤0¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤2¤ ¤2¤9¤% ¤5¤ ¤7¤1¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% 

Siembra de 

Arboles 
54% 100% 3 100% 0 0% 3 43% 4 57% 1 33% 2 67% 

Calentamiento 

global 
8% 100% 0 0% 3 100% 1 14% 6 86% 0 0% 3 100% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San 

Juan 2011. 

 



 

 

 

CUADRO No. 42.  PROGRAMAS QUE MANTIENEN LAS INSTITUCIONES PARA 

QUE LOS PRESTATARIOS LOGREN AGREGAR VALOR A 

SU ACTIVIDAD O PRODUCTO. 

 

Programas 
% Si 

Total 

% No 

Total 

ONG Coop IMF 

Si 
% 

Si 
No % No Si 

% 

Si 
No 

% 

No 
Si % Si No % No 

Registrar un 

producto 
23% 77% 0 0% 3 100% 3 43% 4 57% 0 0% 3 100% 

Registrar Una 

Marca 
23% 77% 0 0% 3 100% 2 29% 5 71% 1 33% 2 67% 

Servicio al 

Cliente 
38% 62% 2 67% 1 33% 2 29% 5 71% 1 33% 2 67% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San 

Juan 2011. 

 

CUADRO No. 43. LAS INSTITUCIONES PROMUEVEN ENTRE LOS 

PRESTATARIOS LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS 

ORGANIZATIVAS.  

 

Prácticas 

Organizativas 

%Si 

Total 

 

%no 

Total 

 

ONG Coop IMF 

Si % Si No 
% 

No 
Si % Si No 

% 

No 
Si 

% 

Si 
No % No 

Asociativismo ¤6¤2¤% ¤3¤8¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤5¤ ¤7¤1¤% ¤2¤ ¤2¤9¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% 

Incorporación Legal de 

Grupos 
4!6% 5!4% 3 10!0% 0 0% 3 4!3% 4 5!7% 0 0% 3 10!0% 

Consumo Responsable 69% 31% 3 100% 0 0% 4 57% 3 43% 2 67% 1 33% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  San 

Juan 2011. 

 



 

 

 
 
 

CUADRO No. 44.   LAS INSTITUCIONES FOMENTAN ENTRE LOS GRUPOS, 

COLECTIVOS O ASOCIACIONES LAS SIGUIENTES 

PRÁCTICAS.  

 

Prácticas 
fomentadas al 
interior de los 

grupos 

% Si 
Total 

 

% 
No 

Total 

ONG Coop IMF 

Si % si No 
% 
No 

Si % Si No 
% 
No 

Si 
% 
Si 

No % No 

Autogestión ¤6¤2¤% ¤3¤8¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤5¤ ¤7¤1¤% ¤2¤ ¤2¤9¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% 

Liderazgo Local 62% 38% 3 100% 0 0% 4 57% 3 43% 1 33% 2 67% 

Prácticas 

Democráticas 
¤5¤4¤% ¤4¤6¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤4¤ ¤5¤7¤% ¤3¤ ¤4¤3¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 

CUADRO No. 45. LAS INSTITUCIONES FOMENTAN ENTRE LOS GRUPOS Y 

ENTRE LOS INDIVIDUOS  LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS. 

 

Promueven 
%Si 

Total 

%no 

Total 

ONG Coop IMF 

Si % Si No 
% 

No 
Si % Si No 

% 

No 
Si 

% 

Si 
No % No 

Empoderamiento de 

Derechos Civiles 
62% 38% 2 67% 1 33% 6 86% 1 14% 0 0% 3 100% 

Empoderamiento de 

derechos Políticos 
38% 62% 2 67% 1 33% 3 43% 4 57% 0 0% 3 100% 

Empoderamiento de 

las Leyes 
¤6¤2¤% ¤3¤8¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤5¤ ¤7¤1¤% ¤2¤ ¤2¤9¤% ¤0¤ ¤0¤% ¤3¤ ¤1¤0¤0¤% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a las Instituciones Objeto de Estudio, Provincia  

San Juan 2011. 

 



 

 

ESTUDIOO DE CASO 

 

CUADRO No. 46. DATOS PERSONALES DE LOS INDIVIDUOS CONSULTADOS 

EN EL ESTUDIO DE CASO 

 

 

46-1 Sexo 

Masculino Femenino Total  % 
F % F % 
5 35.7 9 64.3 14 100% 

 

46-2. Estado 
Civil 

Casado Soltero Unión 
Libre 

Viudo   

F % F %º F % F % 
3 21.4 0 0 10 71.4 1 7.1 14 100% 

 

46-3. Edad   

31-40 41-50 51-60 61 y más   
F % F % F % F % 
4 28.6 6 42.9 3 21.4 1 7.1 14 100% 

 

46-4. Nivel de 
Estudio 

Básico Medio Técnico Superior Sin 
estudio 

  

F % F % F % F % F % 
9 64.3 3 21.4 1 7.1 0 0 1 7.1 14 100% 

 

46-5. Número 
de Hijos  

1-2 3-4 5-6 7-8 Ninguno   
F % F % F % F % F % 
0 0 6 42.9 6 42.9 1 7.1 1 7.1 14 100% 

Fuente: Elaboración propia, basada en encuestas aplicadas a los Cliente que formaron parte del estudio de 
caso. 
 



 

 

 
 

CUADRO No. 47. DATOS SOBRE EL MICROCREDITOS DE LOS 

ENTREVISTADOS EN EL ESTUDIO DE CASO 

 

47- 1. Fecha en que el 
cliente se incorporó al 
Programa 

2002 2003 2205 2009 Total % 
F % F % F % F %   
7 50 5 35.7 1 7.1 1 7.1 14 100% 

47-2. Número de 
microcrédito obtenido  

1-3 4-7 8-11 Más de 12   
F % F % F % F %   
3 21.4 8 57.1 3 21.4 0 0 14 100% 

47-3. Monto total del 
préstamo en curso (en su 
inicio) 

10,000-50,000 50,001-
100,000 

100,001-
150,000 

150,001-200,000   

F % F % F % F %   
10 71.4 2 14.3 2 14.3 0 0 14 100% 

47-4. Valor acumulado 
del total de crédito recibido  

Menos de 
100,000 

100,001-
200,000 

200,001-
300,000 

300,001-400,000   

F % F % F % F %   
2 14.3 9 64.3 2 14.3 1 7.1 14 100% 

47-5. Tipo de interés 
medio de los microcréditos 
recibidos 

5-10 11-15 16-20 21-25   
F % F % F % F %   
0 0 0 0 0 0 14 100 14 100% 

47-6. Cantidad de ahorros 
que el cliente tiene en el 
programa 

1,000-
10,000 

10,001-
20,000 

20,001-
30,000 

30,001-
40,000 

40,001-
50,000 

Más de 
50,001 

  

F % F % F % F % F % F %   
10 71.4 3 21.4 0 0 0 0 0 0 1 7.1 14 100% 

47-7. Informa sobre si 
está al día con los pagos  

SI NO   
F % F %   
13 92.9 1 7.1 14 100% 

47-8. Identificación del 
grupo al que pertenece 

Junta 
vecinos 

Asociación 
choferes 

Ayuda 
mutua 

Político Asociación 
de Padres 

Ninguno   

F % F % F % F % F % F %   
2 14.3 1 7.1 1 7.1 1 7.1 1 7.1 8 57.1 14 100% 

 



 

 

 
CUADRO No. 48. DATOS SOBRE EL IMPACTO DEL MICROCREDITO A NIVEL 

INDIVIDUAL 

 

48-1. Quién es el 
responsable del ingreso 
principal de su familia 

Hombre Mujer Ambos Total % 
F % F % F %   
8 57.1 4 28.6 2 14.3 14 100% 

48-2. De qué actividad 
provienen sus ingresos  

Comercio Motoconcho Agricultura Empleado   
F % F % F % F %   
5 35.7 3 21.4 4 28.6 2 14.3 14 100% 

48-3. Participa usted en 
el programa de ahorro  

SI NO   
F % F %   
12 85.7 2 14.3 14 100% 

48-4. Que porcentaje 
de su renta es capaz 
de ahorrar  

De 1-5% De 6-10% De 11-15% De 16-20% Nada   
F % F % F % F % F %   
5 35.7 6 42.9 0 0 1 7.1 2 14.3 14 100% 

48-5. En qué invirtió el 
último microcrédito que 
obtuvo en el programa 

Micro 

Empresa 

Mejora 
de casa 

Devolver 
crédito 

Mejora 
de 

negocio 

Pagar 
deuda 

Compra 
de carro 

  

F % F % F % F % F % F %   
3 21.4 1 7.1 1 7.1 5 35.7 1 7.1 3 21.4 14 100% 

48-6. En el último año, 
sus ingresos personas 
¿han disminuido, 
aumentado o 
permanecido iguales 

Han disminuido Aumentado Permanecido igual   
F % F % F %   
4 28.6 6 42.9 4 28.6 14 100% 

48-7.Por qué sus 
ingresos han 
disminuido, aumentado 
o permanecido iguales  

Situación 
económica 

Inversión 
en casa 

Agricultura Aumento 
de 

negocio 

Deuda Compra 
de 

vehículo 

  

F % F % F % F % F % F %   
6 42.9 1 7.1 3 21.4 1 7.1 1 7.1 2 14.3 14 100% 

48-8. Participa usted en 
las decisiones 
económicas 
importantes de su 
familia 

SI NO   
F % F %   
14 100 0 0 14 100% 

48-9. Decide usted el 
destino del dinero que 
recibe 

SI NO   
F % F %   
9 64.3 5 35.7 14 100% 

 

 



 

 

CUADRO No. 49. DATOS SOBRE EL IMPACTO DEL MICROCREDITO A NIVEL 
FAMILIAR O DEL HOGAR 
 

 
 

49-1. En el último año, 
los ingresos de su 
familia ¿han 
disminuido, aumentado 
o permanecido igual 

Han disminuido Aumentado Permanecido igual Total % 
F % F % F %   
5 35.7 4 28.6 5 35.7 14 100% 

49-2. Disponen de 
algún medio de 
transporte propio 
(camioneta, coche, 
moto, bicicleta)  

Camioneta Coche Moto Bicicleta Ninguno   
F % F % F % F % F %   
2 14.3 2 14.3 8 57.1 0 0 2 14.3 14 100% 

49-3. Disponen de 
bienes típicos del 
hogar, cama, silla, 
mesa, cocina, entre 
otros  

SI NO   
F % F %   
14 100 0 0 14 100% 

49-4.Disponen de 
algunos de los 
siguientes artículos de 
lujo: T.V., Radio, 
Ordenador, Equipo de 
Música/CD  

Televisión Radio Ordenador Equipo de Música   
F % F % F % F %   
13 92.9 0 0 0 0 1 7.1 14 100% 

49-5. Existen personas 
dependientes de su 
familia 

SI NO   
F % F %   
7 50 7 50 14 100% 

49-6. Reciben usted y 
su familia atención 
sanitaria 

SI NO   
F % F %   
11 78.6 3 21.4 14 100% 

49-7. durante el último 
año ¿Cuántas veces 
ha ido algún miembro 
de su familia al 
médico?  

1-5 veces 6-10 veces 11-15 veces Más de 16 
veces 

Nunca   

F % F % F % F % F %   
11 78.3 1 7.1 1 7.1 0 0 1 7.1 14 100% 

49-8.Durante los 
últimos años ha 
comprado usted 
medicina 

SI NO   
F % F %   
12 85.7 2 14.3 14 100% 

49-9. Se encuentra 
usted estresado o 
deprimido por la 
presión de tener que 
devolver el 
microcrédito  

SI NO   
F % F %   
6 42.9 8 57.1 14 100% 

49-10. Es propietario/a 
o inquilino/a de su 

Propietario Alquilada   
F % F %   



 

 

vivienda 11 78.6 3 21.4 14 100% 

49-11. Dispone en su 
hogar de los siguientes 
servicios básicas 

SI NO   
F % F %   
11 78.6 3 21.4 14 100% 

49-12. Durante el 
último año ¿ha 
realizado mejora en su 
vivienda? 

SI NO   
F % F %   
4 28.6 10 71.4 14 100% 

49-13. Como es el 
techado de su casa 

De paja Teja o chapa Zinc Cemento   
F % F % F % F %   
0 0 0 0 10 71.4 4 28.6 14 100% 

49-14. Cuánta comida 
al día realiza su familia 

1 comida  2 comida  3 comidas    

 F % F % F %   
 0 0 5 35.7 9 64.3 14 100% 

49-15. Cuántas veces 
a la semana come 
usted y el resto de su 
familia: carne, verdura, 
pescado, huevo. 

Carne Verdura  Pescado Huevo    

 

 

Veces promedio por 
semana  

2  2  0 0 3     100% 

49-16. Durante el 
último año ¿Sus hijos e 
hija en edad escolar 
han asistido a la 
escuela 

Asistieron No Asistieron  
F % F % F  
13 92.9 1 7.1 1  

49-17.  Sus hijos 
nunca ha asistido a la 
escuela 

1-2 hijos 3-4 5 y más Ninguno   
F % F % F % F %   
0 0 0 0 0 0 14 100 14 100% 

49-18. Durante el 
último año ¿cuánto se 
ha gastado usted en 
libros y matrículas para 
la escuela de sus hijos 

1,000-
2,000 

2,001-
3,000 

3,001-
4,000 

4,001-
5,000 

5,001-
6,000 

Más de 
6,001 

Nada   

F % F % F % F % F % F % F %   
0 0 1 7.1 2 14.3 2 14.3 2 14.3 4 28.6 3 21.4 14 100% 

49-19.  Durante el 
último año ¿Sus hijos e 
hijas han trabajado en 
la microempresa 

Trabajaron No Trabajaron    

 F % F %     
1 7.1 13 92.9   14 100% 

49-20. Durante el 
último año ¿Su hijos e 
hijas han dejado de 
asistir  a la escuela al 
menos una vez para 
trabajar en la 
microempresa 

Dejaron de Asistir No dejaron de Asistir    
F % F %     
0 0 014 100%   14 100% 



 

 

 
 
 
 
 

 

CUADRO No. 50. DATOS SOBRE EL IMPACTO DEL MICROCREDITO A NIVEL 

DE LA MICRO EMPESA 

 

 

50-1. Trabaja usted para 
un tercero 

SI NO Ambos Total % 
F % F % F %   
3 21.4 11 78.6 0 0 14 100% 

50-2. Posee usted una 
microempresa  

SI NO   
F % F %   
14 100 0 0 14 100% 

50-3. Es usted propietario 
de la misma  

SI NO   
F % F %   
14 100 0 0 14 100% 

50-4. Desde que compra 
la materia prima de su 
negocio hasta que vende 
la totalidad de producto 
¿cuánto tiempo tarda?  

Meno de un 
mes  

1-6 meses 7-11 meses  No sabe    

F % F % F % F %   
2 14.3 9 64.3 0 0 3 21.4 14 100% 

50-5 Cuáles y cuánto 
fueron los costes de su 
microempresa en el 
último año 

Menos de 
10,000 

10,001-
50,000 

50,001-
90,000 

90,001-
120,000 

No sabe   

F % F % F % F % F %   
3 21.4 6 42.9 2 14.3 1 7.1 2 14.3 14 100% 

50-6. Cuáles fueron las 
ventas totales en el último 
año  

10,001-
50,000 

50,001-
90,000 

90,001-
120,000 

120,001 y 
más  

No sabe   

F % F % F % F % F %   
5 35.7 2 14.3 0 0 2 14.3 5 35.7 14 100% 

50-7.Ha obtenido usted 
beneficio en los últimos años 
(ingreso obtenido menos los 
costes cubiertos)  

SI NO   
F % F %   
11 78.6 3 21.4 14 100% 

50-8. A qué destino los 
beneficios del último año 

Ampliar 
negocios 

Sufragar gasto 
de hogar  

Otros  No sabe   

F % F % F % F %   
1 7.1 10 71.4 1 7.1 2 14.3 14 100% 

50-9. La empresa es 
capaz de hacer frente a 
los pagos de sus 
proveedores y deudores 

SI NO   
F % F %   
14 100 0 0 14 100% 

50-10. En su actividad 
micro-empresarial le 

SI NO   
F % F %   



 

 

ayudan sus hijos u otros 
niños  

1 7.1 13 92.9 14 100% 

50-11. En los últimos 
años ¿el tamaño de su 
empresa ha crecido, 
disminuido o 
permanecido igual 

Ha crecido  Disminuido  Permanecido igual    
F % F % F %   
6 42.9 4 28.6 4 28.6 14 100% 

50-12. Cumple usted con 
todos los requisitos legales 
para su microempresa, pago 
de impuesto, entre otros 

SI NO    
F % F %   
1 7.1 13 92.9 14 100% 

50-13. Cuántos 
trabajadores emplea 

1-2 3-4 Ninguno   
F % F % F %   
8 57.1 1 7.1 5 35.7 14 100% 

50-14. Por trabajador, puede 
identificar si tienen contrato 
fijo o temporal, o si no 
disponen del mismo 

SI  NO    
F % F %   
0 0 14 100 14 100% 

         

 
 
 
CUADRO No. 51. DATOS SOBRE EL IMPACTO DEL MICROCREDITO A NIVEL 

DE LA COMUNIDAD 

51-1. Se han construido 
nuevas escuelas, centros 
de salud u otras 
infraestructura en su 
comunidad desde que el 
programa se puso en 
marcha 

SI  NO    
F % F %   
11 78.5 3 21.4 14  

51-2. Se han creado 
nuevos empleo en la 
comunidad gracias a 
puesta en marcha de 
nuevas microempresas 
desde que el programa se 
puso en marcha  

SI NO   
F % F %   
8 57.1 6 42.8 14 100% 

51-3. Pertenece a una 
Asociación Comunitaria, 
política, cultural o de 
mujeres en su región 

Política Cultural  Mujeres de 
su región  

Asochofere Ninguna   

F % F % F % F % F %   
3 21.4 0 0 4 28.5 1 7.1 6 42.8 14 100% 

51-4. Ocupa algún puesto 
político en su comunidad o 
región  

SI NO   
F % F %   
2 14.2 12 85.7 14 100% 

 

 

SI NO   
F % F %   

14 100 0 0 14 100% 



 

 

ENTREVISTA A EUCLIDES ANDRÉS MANCE 
 

Texto de la entrevista realizada a Euclides Andrés Mance dentro del marco del 

primer congreso latinoamericano de economía solidaria, celebrado en Santo 

Domingo, del al del 2010. 

 

Por Bélgica Pérez y Ricardo Mateo. 

 

Sr. Mance: ¿El micro crédito es una manera más de los bancos hacer negocios o 

en verdad sirve para el desarrollo 

 

Depende de  la realidad y de cómo se maneje, de la tasa de interés y del enfoque.  

Si es  auto sostenible.  Por el contrario, si la tasa es alta y no está enfocado al 

desarrollo de la gente, entonces no sirve para el desarrollo y se convierte en una 

manera más de los bancos hacer negocios. 

 

Sr. Mance: están los pobres en condiciones de asumir su desarrollo cuando se  le 

entrega un microcrédito. 

 

Los pobres no están en condiciones de asumir su desarrollo tan solo porque se le 

entregue un microcrédito, pero todo hombre y mujer es responsable de su propio  

desarrollo pero con las relaciones de educación, no nacemos sabiendo, se requiere 

involucrar la gente en procesos productivos. 

 

Sr. Mance: a su juicio que debe contener un programa de microcréditos. 

 

Dentro de una lógica de economía solidaria debe contemplarse el consumo, 

comercio, producción, financiación y desarrollo tecnológico, pues debe ser una 

respuesta integral.  Proveer microcrédito dentro de esta lógica, pues hay que 

producir para un mercado que tenga demanda, integrarlo todo.  Si no es integral no 

tiene garantía de éxito. 



 

 

Sr Mance: el tema de la economía solidaria es solo un entretenimiento o es una 

verdadera opción para el desarrollo económico sostenible. 

 

La economía solidaria se integra con la economía capitalista, pero podemos ir 

creando redes que produzcan un cambio en los resultados en el tiempo pues este 

no es un tema de un día para otro. 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE LA INVESTIGACION. 
 
 
 
 



 

 

CUESTIONARIO DEL ESTUDIO DE CASO 
 
 
                                        República Dominicana 
                                  Universidad Autónoma de Santo Domingo 
                                            Centro Universitario Regional del Oeste (CURO) 
                                                                      Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

 

 
Incidencia del Micro crédito en la Economía Solidaria en la  provincia de San Juan para los años 2005-2010. 

Cuestionario para el Estudio de Caso 
 
 
 
Datos personales 
 

Nombre.__________________________________________________ 
46-1.  Sexo_____________________ 
46-2. Estado civil._____________ 
46-3. Edad.__________________ 
46-4. Nivel de estudios.__________________ 
Datos de contacto.__________________ 
46-5. Número de hijos.__________________ 
Municipio, Comunidad a la que pertenece__________________ 
Proyecto_______________________ 

 
 
Información sobre el microcrédito 
 
Evaluación del impacto de los programas de microcréditos 
 

47-1. La fecha en que el cliente se incorporó al programa.________________ 
47-2. Número de microcréditos obtenidos hasta la fecha.__________________ 
47-3. Monto total del préstamo en curso (en su inicio).__________________ 
47-4. Valor acumulado del total de créditos recibidos.__________________ 
47-5. Tipo de interés medio de los microcréditos recibidos._______________ 
47-6. Cantidad de ahorros que el cliente tiene en el programa._____________ 
47-7. Información sobre si está al día con los pagos.____________________ 
47-8. Identificación del grupo al que pertenece, entre otros._______________ 

 
 
 



 

 

 
 
A Nivel individual 
 
48-1. ¿Quién es el responsable del ingreso principal de su familia?____________ 
 48-2.¿De qué actividad provienen sus ingresos principales?________________ 
48-3. ¿Participa Vd. en el programa de ahorro?______________________ 
48-4. ¿Qué porcentaje de su renta es capaz de ahorrar?__________________ 
48-5. ¿En qué invirtió el último microcrédito que obtuvo en el programa? 
(Ofrecer alternativas pertinentes. Por ejemplo: en la microempresa, 
en mejorar la casa, en devolver otro crédito, etcétera)___________________ 
48-6. En el último año, sus ingresos personales ¿han disminuido, aumentado 

permanecido iguales?___________________ 
48-7. ¿Por qué sus ingresos han disminuido, aumentado o permanecido 
iguales?___________________ 
48-8. ¿Participa Vd. en las decisiones económicas importantes de su 
familia?___________________ 
48-9. ¿Decide Vd. el destino del dinero que recibe?___________________ 
 



 

 

 
A Nivel familia o del hogar 

49-1. En el último año, los ingresos de su familia ¿han disminuido, aumentado 
     permanecido iguales?___________________ 

49-2. ¿Disponen de algún medio de transporte propio (camioneta, coche, 
moto, bicicleta)?________________________ 
49-3.  ¿Dispone de bienes típicos del hogar: cama, sillas/mesa, cocina, 
entre otros?________________________ 
49-4. ¿Dispone de alguno de los siguientes artículos de lujo: T.V., radio, 
ordenador, equipo de música/CD?________________________ 
49-5. ¿Existen personas dependientes en su familia?____________________ 
49-6. ¿Reciben Vd. y su familia atención sanitaria?___________________ 
49-7. Durante el último año, ¿cuántas veces ha ido algún miembro de su 
familia al médico?________________________ 
49-8. Durante el último año, ¿ha comprado Vd. medicinas?_______________ 
49-9. ¿Se encuentra Vd. estresado o deprimido por la presión de tener que 
devolver el microcrédito?_____________________ 
49-10. ¿Es propietario/a o inquilino/a de su vivienda?_____________________ 
49-11. ¿Dispone en su hogar de los siguientes servicios básicos: luz eléctrica, 
agua corriente, alcantarillado, disponibilidad de letrinas, recogida 
de basuras, entre otros?_____________________ 
49-12. Durante el último año, ¿ha realizado mejoras en su vivienda?________ 
(Ofrecer alternativas, como por ejemplo: mejoras en el tejado, en el 
sistema eléctrico o sanitario, ampliación de la vivienda, entre otras.)________ 
49-13. ¿Cómo es el tejado de su casa: de paja, teja o chapa?_____________ 
49-14. ¿Cuántas comidas al día realiza su familia?_____________________ 
49-15. ¿Cuántas veces a la semana come Vd. y el resto de su familia 
carne/verduras/pescado/huevos?___________________ 
49-16. Durante el último año, ¿cuántos de sus hijos e hijas en edad escolar 
han asistido a la escuela?___________________ 
49-17. ¿Cuántos de sus hijos e hijas nunca han asistido a la escuela?___ 
49-18. Durante el último año, ¿cuánto se ha gastado Vd. en libros y matrículas 
para la escuela de sus hijos?______________________________________ 
49-19. Durante el último año, ¿cuántos de sus hijos e hijas han trabajado en 
la microempresa?___________________ 
49-20. Durante el último año, ¿cuántos de sus hijos e hijas han dejado de 
asistir a la escuela al menos una vez para trabajar en la 
microempresa?__________ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

A Nivel microempresa 
 
50-1 ¿Trabaja Vd. para un tercero? ¿en qué sector? (Enumerar sectores 
apropiados para el contexto)._____________________ 
50-2 ¿Posee Vd. una microempresa?_____________________ 
50-3 ¿Es Vd. propietario/a de la misma?_____________________ 
50-4 Desde que compra las materias primas de su negocio hasta que 
vende la totalidad del producto ¿cuánto tiempo tarda?_____________________ 
50-5 ¿Cuáles y cuántos fueron los costes de su microempresa en el último 
año?_______ 
50-6 ¿Cuáles fueron las ventas totales en el último año?_____________________ 
50-7 ¿Ha obtenido Vd. beneficios en el último año (ingresos obtenidos 
menos los costes cubiertos)?_____________________ 
50-8 ¿A qué destinó los beneficios del último año? (Ofrecer alternativas. 
Por ejemplo: a comprar nueva maquinaria, medios de transporte, 
ampliar el negocio, a hacer mejoras en la vivienda, a sufragar gastos 
del hogar, entre otras)._____________________ 
50-9 ¿La empresa es capaz de hacer frente a los pagos de sus proveedores 
y deudores?_____________________ 
50-10En su actividad microempresarial ¿le ayudan sus hijos u otros 
niños?_____________________ 
50-11 En el último año ¿el tamaño de su empresa ha crecido, disminuido 

ha permanecido igual?_____________________ 
50-12 ¿Cumple Vd. con todos los requisitos legales para una microempresa: 
registro, pagos de impuesto, entre otros?_____________________ 
50-13 ¿Cuántos trabajadores emplea?_____________________ 
Por trabajador, puede indicar si tienen contrato fijo o temporal, o si 
no disponen del mismo._____________________ 
50-14 En el último año ¿ha contratado más 
trabajadores?_____________________ 



 

 

 
 
 
A Nivel comunidad 
 

51-1 ¿Se han construido nuevas escuelas, centros de salud u otras 
infraestructuras en su comunidad desde que el programa se puso en 
marcha?_____________________ 
51-2 Se han creado nuevos empleos en la comunidad gracias a la puesta en 
marcha de nuevas microempresas desde que el programa se puso en 
marcha?_____________________ 
51-3 ¿Pertenece a alguna asociación comunitaria, política, cultural o de 
mujeres en su región?_____________________ 
51-4 ¿Ocupa algún puesto político en su comunidad o 
región?_____________________ 
51-5 ¿Cree que el programa le ha servido para conocer sus derechos al 
interior de su comunidad?_________________ 

 
Entrevista realizada por ______________________ 
 
 
 



 

 

 
Banco Central de la Republica Dominicana, Producto Interno 
Bruto Percápita   

1991-
2011             

        

Período 

Pobla
ción PIB Corriente PIB 

Corriente 
PIB Referencia 

1991 
PIB Referencia 

1991 
PIB 

Corriente 
PIB 

Corriente 
(Miles

) 
(Millones de 

RD$) 
(Percápita 

RD$) (Millones  RD$) (Percápita RD$) (Millones 
de US$) 

(Percápita 
US$) 

                

1991  6,968  123,426.0  17,713.6  123,426.0  17,713.6  9,575.6  1,374.3  

1992  7,129  144,063.3  20,208.7  136,402.0  19,134.0  11,392.7  1,598.1  

1993  7,293  162,205.1  22,240.0  146,253.8  20,052.9  12,882.5  1,766.3  

1994  7,425  182,840.3  24,626.4  149,622.4  20,152.4  14,213.5  1,914.4  

1995  7,558  211,024.6  27,920.3  157,842.1  20,883.8  15,857.3  2,098.1  

1996  7,694  233,833.3  30,391.5  169,098.4  21,977.9  17,411.5  2,263.0  

1997  7,832  274,423.9  35,037.0  182,633.5  23,317.7  19,401.4  2,477.1  

1998  7,973  311,282.8  39,040.8  195,437.2  24,511.5  20,724.0  2,599.2  

1999  8,117  343,745.3  42,350.5  208,561.5  25,695.4  21,575.8  2,658.2  

2000  8,263  
         
388,301.9  46,994.8  220,359.0  26,669.3  

      
23,799.3  2,880.3  

2001  8,411  
         
415,520.9  49,400.3  224,345.8  26,672.0  

      
24,561.0  2,920.0  

2002  8,563  
         
463,624.3  54,145.6  237,331.4  27,717.4  

      
24,985.6  2,918.0  

2003  8,717  
         
617,988.9  70,898.7  236,730.1  27,158.8  

      
20,432.1  2,344.1  

 2004*  8,873  
         

909,036.8  
      

102,447.1  
               

239,835.9  
                 

27,029.2  
      

22,608.7  
        

2,548.0  

 2005*  9,033  
      

1,020,002.0  
      

112,922.3  
               

262,051.3  
                 

29,011.2  
      

33,774.7  
        

3,739.1  

 2006*  9,195  
      

1,189,801.9  
      

129,393.9  
               

290,015.2  
                 

31,539.9  
      

35,897.2  
        

3,903.9  

 2007*  9,361  
      

1,364,210.3  
      

145,740.7  
               

314,592.8  
                 

33,608.4  
      

41,228.1  
        

4,404.5  

 2008*  9,529  
      

1,576,162.8  
      

165,409.8  
               

331,126.8  
                 

34,750.0  
      

45,717.6  
        

4,797.8  

 2009*  9,700  
      

1,678,762.6  
      

173,068.0  
               

342,564.1  
                 

35,315.8  
      

46,711.6  
        

4,815.6  

 2010*  9,874  
      

1,901,896.7  
      

192,615.3  
               

369,117.0  
                 

37,382.5  
      

51,657.6  
        

5,231.6  

 2011*  
10,05

1  
      

2,119,301.8  
      

210,852.3  
               

385,664.2  
                 

38,370.3  
      

55,666.0  
        

5,538.3  
*Cifras 
preliminares 

      



 

 

SAN JUAN 

 
LISTADO OFICIAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

REGISTRO NACIONAL DE HABILITACION 

 
No. NOMBRE DIRECCIÓN MUNICIPIO COMUNIDAD 

01 CE!NTR!O INTERP!ROVIN!CIAL PARA LA 

EDU!CACI!ON Y EL DES!AR!ROLLO COMU!NITA!RIO!, 

▪ C/ General José Montero Edif. 

12, Apto. 1, El ▪ El Cercado ▪ Ci!ud!ad 

02 COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO LA 

ESTANCIA, INC. 

▪ C/ General José Montero Edif. 

12, Apto. 1, El ▪ El Cercado ▪ La Estancia 

03 
CONSORCIO POSTCOSECHA, INC. 4-30-03356-1 

▪ Carr. El Cercado, La Estancia, 

San Juan de la ▪ El Cercado ▪ El Jovito 

04 FUNDACION DE DESARROLLO DE EL CERCADO, 

INC. 

▪ C/ José Fco. Peña Gómez No. 

44, El Jobito, El ▪ El Cercado ▪ Ci!ud!ad 

05 GRUPO DE PROMOCION DE LA AGRICULTURA 

COLOGICAMANEJO DE CUENCAS, INC. 

▪ C/ San Pedro No. 21, El 

Cercado, Prov. San Juan ▪ El Cercado ▪ Ci!ud!ad 

06 FABRICA DE ABONO " EL ORGANICO DE JUAN 

DE HERRERA", INC. 

▪ C/ General Cabral No. 63, El 

Cercado, San Juan 

▪ Juan 

Herrera ▪ Ci!ud!ad 

07 HOGAR CREA DOMINICANO FILIAL SAN JUAN DE 

LA MAGUANA, INC. 

▪ C/ Anacaona No.5, Juan De 

Herrera, San Juan de 

▪ Juan 

Herrera ▪ Ci!ud!ad 

08 ASOCIACION DE DESARROLLO Y PROTECCION 

DE LA CUENCA ALTA,INC 

▪ Cerros de Ballesteros, Juan 

Herrera, San Juan de ▪ Sabaneta ▪ Sabaneta 

09 ASOCIACION AVANCE Y PROGRESO LAS MATAS 

FARFAN, INC. 

▪ Sección Sabaneta, C. Presa 

de Sabaneta, C/ 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

10 ASOCIACION DE AGRICULTORES NUESTRA 

SEÑORA DE LA CARIDAD, INC. 4-30-01042-1 

▪ C/ Bartolomé Farfán No. 31, 

Las Matas de Farfán, 

▪ Las Matas 

de Farfan 

▪ Palos 

Amargos/Yabonico 

11 ASOCIACION DE IMPEDIDOS FISICOS-MOTORES, 

NUCLEO DE LAS MATAS, INC. 

▪ Secc. Los palos Amargos 

Yabonico, Las Matas de 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

12 CONSEJO PARA EL DESARROLLO CAMPESINO 

DEL SUROESTE, INC. 

▪ C/ Duarte No. 34, Las Matas 

de Farfán, Prov. San 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

13 FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS Y DEMAS 

ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE 

LAS MATAS DE FARFAN 

▪ Av. Independencia No. 196, 

Las Matas de Farfán, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

14 FUNDACION ACCION Y PROGRESO DE LAS 

MATAS DE FARFAN, INC. 

▪ C/ Nilson Ruiz Noble No.74, 

Las matas de Farfan, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

15 
FUNDACION CARIDAD Y SALUD, INC. 

▪ C/ Nixón Ruiz Noble No. 15, 

Las Matas de Farfan, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

16 FUNDACION CASA DE ORIENTACION Y 

DESARROLLO DE LA JUVENTUD, INC. 

▪ C/ 19 de Marzo No. 32, Las 

Matas de Farfán 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

17 
FUNDACION CASTILLO, INC. FUCAS 4-18-00130-7 

▪ C/ Independencia No. 163, Las 

Matas de Farfán, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

18 FUNDACION COMUNITARIA NATIVIDAD DIAZ, 

INC. 

▪ Las Matas de Farfán, Prov. 

Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Palos Amargos 

19 
FUNDACION DE LA VIVIENDA MARGINAL, INC. 

▪ Secc. Los Palos Amargos S/N, 

Las matas de 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

20 FUNDACION DOMINICANA PARA EL 

DESARROLLO TANGIBLE, INC. 

▪ C/ La Estrelleta No. 31, Las 

Matas de Farfan, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

21 
FUNDACION HERMANOS MERAN RAMIREZ, INC. 

▪ C/ Duarte No. 27, Las Matas 

de Farfán, Prov. San 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 



 

 

 
22 FUNDACION HERMANOS PEREZ. FHP 4-30-01588-

1 

▪ C/ Ramon A. Miniño No. 5, Las 

Matas de Farfan, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

23 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS 

MATAS DE FARFAN, INC. 

▪ Av. Independencia, No. 14, 

Las matas de Farfan, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

24 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PARAJES LOS COROCITOS Y EL PANDO, 

▪ C/ 19 de Marzo No. 8, Las 

Matas de Farfán. 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Los Corocitos 

25 FUN!DACI!ON SECCIO!N LOS CO!PEYES; P!ARAJE 

P!AN DE AZ!UCAR, INC 

▪ Manz. 4701 Edif. 5 Apt. 1-d, 

Invivienda, Filial 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

26 
FUNDACION TERRERO LORENZO, INC. 

▪ Fray Bartolomé de Las Casas 

No. 106, Altos, 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

27 
PATRONATO LA MILAGROSA, INC. ▪ C/ Colon No. 9. 

▪ Las Matas 

de Farfan ▪ Ci!ud!ad 

28 ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN,  ▪ San Juan ▪ Ci!ud!ad 

29 ASOCIACION DE AGRICULTORES SANTA LUCIA 

DE LA SECCION LA CULATA, INC. 4-30-01179-7  ▪ S!an Ju!an ▪ La Culata 

30 
ASOCIACION DE BEISBOL PROVINCIA SAN 

JUAN, INC. 

▪ Seccion La Culata, Casa No. 

45, Prov. Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

31 ASOCIACION DE DUEÑOS DE COCECHADORA 

DE ARROZ Y AFINES, INC. 

▪ C/ Estadio de Beisbol 

Hermanos Suarez. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

32 ASOCIACION DE IMPEDIDOS FISICO MOTORES, 

NUCLEO SAN JUAN DE LA MAGUANA, INC. ▪ C/ Anacaona No. 58, San juan. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

33 ASOCIACION DE MUJERES PARA EL 

DESARROLLO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, 

INC. 

▪ C/ Manuel Paulino No. 88, No. 

Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

34 ASOCIACION INTEGRAL PROSALUD Y 

EDUCACION SAN JUAN, INC. 

▪ C/ Mella No. 49 esq. Av. 

Independencia, San ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

35 ASOCIACION PATRONAL DE COMERCIANTES EN 

FRUTOS DEL PAIS, INC. 4-30-08787-4 

▪ C/ General Cabral No. 66, Sa!n 

Ju!an de !la Magua!na!.San Juan ▪ S!an Ju!an ▪  Ci!ud!ad 

36 ASOCIACION PRO-DESARROLLO DE JUAN DE 

HERRERA, INC. APROJUHE 

▪ C/ 19 de Marzo Esq. Caonabo 

No. 24. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

37 
CE!NTR!O DE AY!UD!A PA!RA EL D!ES!ARR!OL!LO 

I!NT!EGR!AL DE LA FA!MI!LI!A, INC. 

▪ C/ Duarte No. 12, Juan de 

herrera, Prov. Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

38 CENTRO DE FORMACION MONS. PITTINI, INC. ▪ C/ 1ra. No. 6, Villa Aleja ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

39 CENTRO DIOCESANO DE ASISTENCIA JURIDICA, 

INC.  ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

40 CENTRO INTEGRAL DE EDUCACION 

COMUNITARIA, INC.  ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

41 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL COME MORO, 

INC. ▪ C/ Dr. Cabral No. 22. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

42 
CONFED. AGROPECUARIA Y FED. CAMPESINAS 

INTER PROVINCIAL, GRANERO DEL SUR INC. 

▪ KM. 3 Carre. Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!/ Las Matas de 

Farfan, ▪ S!an Ju!an ▪  Ci!ud!ad 

43 CONFEDERACION AGROPECUARIA 

FEDERACIONES Y JUNTAS INTERCOMUNALES 

DEL SUR INC 

▪ C/ Circunvalacion Sur Edif. 25, 

Apto. 202, Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

44 CONSEJO INTEGRADO PARA EL DESARROLLO 

RURAL, INC. 

▪ C/ 4 de julio, Esq. 27 de 

Febrero No. 8, San Juan. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

45 ESCUELAS RADIOFONICAS, INC. EL VALLE SAN 

JUAN 1300 SAN JUAN DE LA MAGUANA 

▪ C/ Mariana Objio No. 5, Prov. 

Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 



 

 

46 FEDERACION DE CAFICULTORES Y 

AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO DE SAN 

JUAN, INC.  ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

47 FEDERACION DE MUJERES CAMPESINAS 

“ANACAONA”, INC. 
▪ Av. Circunvalación Norte Ed. 

68, Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

48 FORMACION A LAS FAMILIAS, INC. PROV. SAN 

JUAN 

▪ C/ 27 de Febrero, Zona Norte, 

Centro Agrícola, ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

49 FUNDACION CASA ALBERGUE PARA LA 

PROTECCION DE MUJERES, NIÑAS, (OS)  ▪ S!an Ju!an ▪  Ci!ud!ad 

50 FUNDACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

FORESTAL, INC. 

▪ C/ Colon No. 82, Sa!n Ju!an de 

!la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

51 FUNDACION DE DESARROLLO SAN JUAN 

BAUTISTA, INC. ▪ Calle 4 De Julio No.9-A0. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

52 FUNDACION DE DESARROLLO, AZUA, SAN 

JUAN, ELIAS PIÑA, INC. 

▪ C/ Mariano Rodríguez No. 25, 

Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

53 FUNDACION DE INVESTIGACION, NATURISMO Y 

BOTANICA TROPICAL, INC ▪ C/ San Juan Bautista No. 42. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

54 
FUNDACION DE MI CASA A TU CASA, INC. 

▪ C/ 4 de Julio No. 9, Sa!n Ju!an 

de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

55 FUNDACION DE SERVICIO EDUCATIVO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL, INC. 

▪ C/ Mons. Thomas Really, Edif. 

No. 06, Apto. No. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

56 FUNDACION HUMANISMO Y DESARROLLO DE 

SAN JUAN, INC. ▪ Av. 27 de Febrero, No. 26 B. ▪ S!an Ju!an ▪  Ci!ud!ad 

57 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SAN 

JUAN DE LA MAGUANA, INC. 

▪ C/ Diego de Velasquez No. 27, 

Prov. Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

58 FUNDACION RAMON SOTO, INC. FRS 4-30-03344-

8 

▪ Av. Independencia No. 25, San 

Juan. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

59 FUNDACION REINA ANACAONA DE 

BIODIVERSIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL 

DEL SUR PROFUNDO INC 

▪ Trinidad Sanchez, Ant. 

Fortaleza, E. N. Sa!n Ju!an de 

!la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

60 FUNDACION SUROESTANA DE SALUD 

INTEGRAL, INC. 

▪ C/ Juan Pablo Pina No. 43, 

San Juan. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

61 
FUNDACION VALLE VERDE, INC. FUNVAVER SAN 

JUAN DE LA MAGUANA 

▪ C/ Juan Contreras No. 13, 

Altos, Prov. Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

62 IGLESIA DIOCESANA DE SAN JUAN DE LA 

MAGUANA, INC. 

▪ C/ Wenceslao Ramírez No. 81, 

Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

63 INS!TITU!TO DE LA D!IABETES, EN!DOCRI!NOLO!GIA 

Y NUT!RIC!ION S!AN JUAN!, INC.  ▪ S!an Ju!an ▪  Ci!ud!ad 

64 
JUNTA PROVINCIAL DE DESARROLLO Y 

SOLIDARIDAD DE LA PR!OVIN!CI!A DE S!AN JU!A!N 

▪ Carretera Sánchez, Km. 1 1/2, 

Prov. Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

65 
LIGA DE SOFTBOL MAGUANA, INC. 

▪ C/ Independencia No. 81, Sa!n 

Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

66 MINISTERIO MUNDIAL DEL EVANGELIO 

COMPLETO, INC. Y/O ORFANATO ESCUELA 

ROSA 

▪ Av. Circunvalacion Norte No. 

302, Edif. 21, Apto. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

67 MINISTERIO SOCORRO DE LO ALTO SOPORTE Y 

OREINTACION COMUNITARIA, INC. 4-30-01959-6 

▪ Carr. San Juan - Vallejuelo 

Km. 10. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

68 
MONSEÑOR JOSE GRULLON OBISPO DE SAN 

JUAN DE LA MAGUANA, INC. 

▪ C/ Proyecto 14, No. 29, BO. La 

Mesopotamia, Sa!n Ju!an de !la 

Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 



 

 

69 PARROQUIA SAN JUAN, SAN JUAN DE LA 

MAGUANA 

▪ C/ San Juan Bautista No. 42, 

Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

70 PASTORAL JUVENIL PENITENCIARIA, INC. PROV. 

SAN JUAN  ▪ S!an Ju!an ▪  Ci!ud!ad 

71 PASTORAL SOCIAL, PROV. SAN JUAN  ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

72 PLAN EL ARBOL ES VIDA, INC. SAN JUAN DE LA 

MAGUANA  ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

73 PROYECTO CULTURAL SUR SAN JUAN, INC.  ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

74 
PROYECTO CULTURAL SUR-SAN JUAN, INC. 

▪ C/ Capotillo No. 125, Prov. 

Sa!n Ju!an de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

75 PROYECTO DE ALFABETIZACION DE AZUA, SAN 

JUAN Y ELIAS PIÑA, INC 

▪ C/ Capotillo No. 125, Sa!n Ju!an 

de !la Magua!na!. ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

76 ASOCIACION DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE EL LLANITO, SAN JUAN, 

INC.  ▪ Sto. Dgo. ▪ Sto. Dgo. 

77 ASOCIACION DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LAS MATAS DE FARFAN, 

SAN JUAN, 

▪ C/ Juan Sanchez Ramírez, 

Esq. Santo Tomas de ▪ Sto. Dgo. ▪ Sto. Dgo. 

78 FUNDACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

VALLEJUELO, INC. 4-18-00132-3 

▪ Av. Sánchez Ramírez esq. 

Santo Tomas de ▪ Vallejuelo ▪ Ci!ud!ad 

79 RADIO CORAZONES, INC. SAN JUAN DE LA 

MAGUANA 

▪ C/ Caonabo No. 64, La 

Colonia, Vallejuelo, San ▪ S!an Ju!an ▪ Ci!ud!ad 

 



 

 

LISTADO DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA AL 2010 
  

No. Cooperativa Tipología Dirección Contacto en 
San Juan Municipio Comunidad 

1 Coop de S/m Jesús de Nazaret Servicios Multiples Gral José Montero, El Cercado    El Cercado  El Cercado  
2 La Uniòn Inc. Ahorro y Cr. Mella · 9, Juan Herrera     Juan Herrera  Juan Herrera  

3 Central Inc. Ahorro y Cr. Independencia ·150, L.M.F.  
  

 Las Matas de 
Farfan/Sjm/Vallejuelo  

Las Matas de Farfan  

4 La Occidental Agropecuaria Comedero Bayo, Las Matas     Las Matas de Farfan  Las Matas de Farfan  
5 Elèctrica Fronteriza Energia  Independencia No. 150, L.M:F     Las Matas de Farfan  Las Matas de Farfan  
6 Tansporte Farfàn Transporte Independencia No. 97. L. M. F.     Las Matas de Farfan  Las Matas de Farfan  
7 La Humildad A/c. y S/m  Independencia No. 169 L.M.F     Las Matas de Farfan  Las Matas de Farfan  
8 Sabaneta Serv. Mùltiple  C/Principal,  Mun. Sabaneta     Sabaneta  Sabaneta  
9 Los Ganaderos Inc. Serv. Mùltiple  Km. 1, La Garita, San  Juan     San Juan  San Juan  
10 Camioneros Inc. Serv. Mùltiple  Av.Anacaona No.150 S.J.M.     San Juan  San Juan  
11 Centro Educativo La Uniòn Serv. Mùltiple  Urb. Aura Mesa, San Juan     San Juan  San Juan  
12 Amas de Casa Comsumo  c/ IndependenciaNo. 41, SJM     San Juan  San Juan  
13 El Campito Agropecuaria  Av. Anacaona No.167, S.J. M.     San Juan  San Juan  
14 Santisimo Redentor Ahorro y Cr.  C/ Areito No. 7, San Juan      San Juan  San Juan  
15 Coop. Agrp. Pueblo Nuevo Agropecuaria Sección Pueblo Nuevo    San Juan  Pueblo Nuevo  

16 
Coop de S/m Camineros de 
Volteo 

Servicios Multiples 
Prol. Dr. Cabral Camino a 
Mogollon   

San Juan San Juan  

17 Coop. Agrop. Los Copeyes Agropecuaria  Sección Los Copeyes      Los Copeyes  
 Cooperativas de Gremios 

18 Coopnama Servicios Multiples 
Calle Colon Esq, Diego de 
Velazques    San Juan  San Juan  

19 Seacoop Servicios Multiples Oficina de Agricultura    San Juan  San Juan  
20 Cooperativa de los Medicos Servicios Multiples  Local AMD    San Juan  San Juan  
21 Cooperativa de Enfermeras Servicios Multiples Hospital    San Juan  San Juan  

22 Adiacoop Servicios Multiples 
El Corbano frente a Caminos 
Vecinales 

 San Juan San Juan 

23 Coprouasd Servicios Multiples Uasd    San Juan  San Juan  
24 Bagricoop Servicios Multiples Banco Agricola    San Juan  San Juan  
25 Coopnapa Servicios Multiples Oficina de Agricultura    San Juan  San Juan  
26 Coopreservas Servicios Multiples Banco de Reservas    San Juan  San Juan  
27 Cooperativa de los Abogados Servicios Multiples Palacio de Justicia    San Juan  San Juan  

Fuente: Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo-IDECOOP,Centro Regional El Valle 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SAN JUAN 

 Listado de IMF Que Realizan Operaciones de Microcredito  

 2005-2010 

    

No. Banco Direccion Municipio 

1 Adopem 27 de Febrero  San Juan  

2 Ademi Calle Mella  San Juan  

3 Banco Unión Calle Independencia  San Juan  

Fuente: Elaboración propia, construida en visitas a los bancos. 
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INCIDENCIA DEL MICRO CRÉDITO DE LAS INSTITUCIONES DE LA ECONOMÍA  

SOLIDARIA EN LA  PR !OVIN!CIA! DE SA!N J!UA!N EN EL PERÍODO 2005-2010. 

 
PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION 

 

ACTIVIDAD 
Detalle de 

Requerimientos 
Cantidad Unidad 

Precio 
Unitario 

Total 

COSTO TOTAL        59,315.00  
1-Nivel Conceptual   

    16,535.00  

▪ Revisión bibliográfica 

y análisis del estado 

actual del tema 

Adquisición de Libros 10 Unidad 600.00   6,000.00   
Copias 1600 Unidad 1.50   2,400.00   
Visitas a Bibliotecas 15 Visitas 40.00  600.00   
Visitas a Bibliotecas Sto. 
Dgo. 2 Visitas 1,600.00 3,200.00 

 Costo de la Actividad      12,200.00  

▪ Establecimiento del 

Marco Teórico 

Trabajo en el Computador 20 Horas 40.00  800.00   
Hojas Impresas 70 Unidad       10.00   700.00   
Copias 150 Unidad 1.50   225.00   
Otros 1 p/a 1,000.00   1,000.00   
 Costo de la Actividad      2,725.00   

▪ Establecimiento de 

las Hipótesis de 

trabajo 

Trabajo en el Computador 4 Horas 40.00  160.00   

Hojas Impresas 10 Unidad 10.00  100.00   

Copias 30 Unidad 1.50   45.00  

Otros 1 P/a 500.00   500.00   

 Costo de la Actividad      805.00   

▪ Establecimiento de 

los Objetivos e 

Indicadores 

Trabajo en el Computador 4 horas 40.00  160.00   
Hojas Impresas 10 Unidad 10.00  100.00   
Copias 30 Unidad 1.50   45.00  
Otros 1 P/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      805.00   

2-Nivel Metodológico   
    25,530.00  

▪ Diseño del Estudio 

Trabajo en el Computador 4 Horas 40.00  160.00   
Hojas Impresas 10 Unidad 10.00  100.00   
Copias 30 Unidad 1.50   45.00  
Otros 1 P/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      805.00   



 

 

▪ Establecimiento del 

Tipo y el periodo del 

Estudio 

Trabajo en el Computador 4 Horas 40.00  160.00   
Hojas Impresas 10 Unidad 10.00  100.00   
Copias 30 Unidad 1.50   45.00  
Otros 1 p/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      805.00   

▪ Selección de la 

población 

Trabajo en el Computador 4 horas 40.00  160.00   
Hojas Impresas 10 Unidad 10.00  100.00   
Copias 30 Unidad 1.50   45.00  
Otros 1 p/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      805.00   

▪ Diseño de la 

Estrategia de 

Recogida de Datos 

Trabajo en el Computador 4 horas 40.00  160.00   
Hojas Impresas 10 Unidad 10.00  100.00   
Copias 30 Unidad 1.50   45.00  
Lápices 10 unidad     
Transporte       
Otros 1 p/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      805.00   

▪ Elaboración de las 

Encuestas 

Trabajo en el Computador 4 Horas 40.00  160.00   
Hojas Impresas 30 Unidad 10.00  300.00   
Copias 300 Unidad 1.50   450.00   
Otros 1 p/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      1,410.00  

▪ Elección y 

Formación del 

Personal para la 

Recogida de Datos 

Reunión 2 Unidad 800.00   1,600.00   

Material Gastable 1 p/a 1,000.00   1,000.00   

      -     

      -     

 Costo de la Actividad      2,600.00   

▪ Recogida de los 

Datos 

Aplicación de Encuestas 80 Unidad 30.00  2,400.00   

Desplazamiento a 

Municipios 7 visitas 800.00   5,600.00   

Viáticos 7 Unidad 900.00   6,300.00   

Otros 1 p/a 2,000.00   2,000.00   

 Costo de la Actividad      16,300.00  

▪ Procesamiento de 

los Datos 

Honorarios 1 p/a 2,000.00   2,000.00   

      -     

      -     

      -     

 Costo de la Actividad      2,000.00   



 

 

3-Nivel Analítico   
    17,250.00  

▪ Análisis de los Datos 

Honorarios 
1 p/a 

   
10,000.00  

         
10,000.00  

      -     
      -     
      -     
 Costo de la Actividad      10,000.00  

▪ Obtención e 

Interpretación de 

Resultados 

Trabajo en el Computador 4 horas 40.00  160.00   
Hojas Impresas 80 Unidad 10.00  800.00   
Copias 160 Unidad 1.50   240.00   
Otros 1 p/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      1,700.00   

▪ Redacción del 

Informe Final con las 

Conclusiones 

Trabajo en el Computador 20 horas 40.00  800.00   
Hojas Impresas 70 Unidad 10.00  700.00   
Copias 700 Unidad 1.50   1,050.00   
Encuadernados 5 Unidad 500.00   2,500.00   
Otros 1 p/a 500.00   500.00   
 Costo de la Actividad      5,550.00   
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INCIDENCIA DEL MICRO CRÉDITO DE LAS INSTITUCIONES DE LA ECONOMÍA  

SOLIDARIA EN LA  !PRO!VINC!IA DE S!AN J!UA!N EN EL PERÍODO 2005-2010. 

 

ACTIVIDAD 

2011 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

!I! !I!I! !I!I!I! !I!V! !I! !I!I! !I!I!I! !I!V! !I! !I!I! !I!I!I! !I!V! ¿V! VI VII VIII 

01. Nivel Conceptual.                  

▪ Revisión bibliográfica y análisis 

del estado actual del tema.  

                

▪ Establecimiento del Marco 

Teorico.  

                

▪ Establecimiento de las Hipótesis 

de Trabajo.  

                

▪ Establecimiento de los Objetivos 

e Indicadores.  

                

02. Nivel Metodologico.                  

▪ Diseño del Estudio.                  

▪ Establecimeinto del Tipo y el 

período del Estudio.  

                

▪ Selección de la Población.                  

▪ Diseño de la Estratégia de 

Recogida de Datos.  

                

▪ Elaboración de las Encuestas.                  

▪ Elección y Formaciónd el 

Personal para la Recogida de 

Dastos.  

                

▪ Recogida de los Datos.                  

▪ Procedamiento de los Datos.                  

03. Nivel Análitico.                  

▪ Análisis de los Datos.                  

▪ Obtención e Interpretación de 

Resultados.  

                

▪ Redacción del Informe Fiunal con 

las Conclusiones. 
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