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Problema

• La violencia contra las mujeres (VcM) no es un problema 
sólo de las victimas.

• El Bolivia 7 de cada 10 mujeres sufren VcM.

• La violencia contra las mujeres también afecta a las 
empresas.

• Bolivia: PYMES 90% de la empresas.

Microfinanzas
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52,007,960

153,306,542

Clientes de entidades microfinancieras

Hombres Mujeres

Clientela de entidades microfinancieras a 
nivel mundial

Fuente: State of the microcredit Summit Campaing Report 2012

75% son 
mujeres



Hipótesis

La “violencia (económica y física) contra las mujeres en 
relaciones de pareja” puede causar morosidad  en los 
microcréditos de un IFD.
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Antecedentes

• No existe mucha investigación que estudie 
los impactos de la VcM sobre los 
microcréditos.

• Vara (2012) investigó como la violencia 
afecta a las microempresarias. 

• Costo costos de oportunidad por días 
laborales perdidos.

• Descapitalización por gastos médicos.
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Antecedentes

• Aktaruzzman (2010), Rahman (1999) y Schurel (1998) demostraron que 
en ocasiones las mujeres no tienen control sobre sus microcréditos.

• Muhmud (2010) encontró que algunas mujeres son obligadas a acceder 
al microcrédito.

• Goetz y Gupta (1996) encontraron que la violencia económica puede 
significar incapacidad de pago.

• Puente(2015) demostró, entrevistando a asesores, que la VcM puede 
causar morosidad. (66% vieron indicios de violencia en clientas 
morosas).
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Diseño de la investigación

• Exploratorio

• Problema poco estudiado.

• Usa instrumentos cualitativos y muestras pequeñas.

• Ratificar la información obtenida por Puente en Perú.

• Comprensión y profundización de un tema. 

• Descriptivo correlacional

• Estudiar la relación causa-efecto entre VcM y morosidad.

• Describir las posibles causas.
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Población y muestra
• Fase exploratoria:
• Asesores de Banca comunal de la IFD de El Alto. 
• Población: 56 asesores
• Muestra: 10 asesores   

• Clientas de la IFD.
• De la ciudad de El Alto, Bolivia.
• Que accedieron a un microcrédito bajo la 

modalidad banca comunal.
• Población:19725 clientas
• Muestra: 194 clientas
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Instrumentación

• Diseño exploratorio

• Entrevistas semiestructuradas (cualitativo).

• Asesoras/es expresaron libremente sus opiniones.

• Conversaciones flexibles.

• Temas:

• Indicios de violencia física.

• Violencia económica.

• Comportamiento crediticio.
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Instrumentación

• Cuestionario. 

• Datos generales.

• Violencia económica.

• Violencia física.

• Comportamiento crediticio.

• Fiabilidad: Alfa de Cronbach.

• Validez: Criterio de jueces.

• Consentimiento informado.
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Resultados preliminares
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Apropiación del 
crédito

63.10%

36.90%

Apropiación de 
ganancias

56.70%

43.30%

Discusiones acerca del 
manejo del crédito

57.70%
42.30%

SI NO

41.70
%

59.30
%

Violencia 
física



Resultados preliminares

69.60%

69.60%

26.13%

20.96%

4.27%

9.44%

Violencia económica

Violencia física

Se atrasaron y no sufrieron violencia

Se atrasaron y sufrieron violencia

No se atrasaron
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Resultados preliminares
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Algunos 
esposos les 
dan 3$ a la 

semana

Sacan el 
préstamo para 
sus  esposos.

El hombre 
malgasta el 

dinero y luego la 
mujer no puede 
pagar la cuota.

No les dejan 
salir de su 

casa.

Asesores: Las dejan con 
muchas 
deudas.

No salen a 
vender por 
vergüenza.



Impacto esperado

Si las Instituciones Financieras se dan cuenta de que la 
VcM es una causa de morosidad crearán programas de:

- Prevención

- Detección 

- Atención

- Orientación
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