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En su momento, los créditos en las condiciones en las que los pobres lo necesitaban no 
los hacían viables para la banca normal.  

Las metas de los Programas apoyados por ACCION                                                              
contribuyeron a hacer la diferencia                                              

Llegar a una masa crítica de clientes, permite a los programas reducir costos 
unitarios, diversificar los riesgos, y prestar servicios crediticios a los pobres en una 
forma financieramente sostenible. 

Lograr un impacto significativo en el desarrollo.  

Grupos Solidarios 



Objetivos 

• Servir a los 
pobres 

• Llegar a un gran 
número de 
personas 

• Autosuficiencia 
administrativa y 
financiera 

Medios 

 

•Garantía mutua 
del grupo 

•Eficiencia 
Administrativa 

•Respuesta del  
mercado  

Resultados 

 

• Beneficios Sociales 

• Confiabilidad 
mutua 
Cliente/Programa 
(respeto) 

• Prestación de 
Servicios 



Reunión de personas con 
actividades económicas 
independientes que se 
unen voluntariamente 

para solicitar un crédito y 
responden a los 
principios de: 

conocimiento, 
confianza, ayuda mutua 

y amistad. 

Grupo Meta:  
 
Trabajadores independientes, con 
baja capacidad de ahorro e 
inversión y limitantes para ofrecer 
garantías reales. Quienes después 
del análisis financiero del negocio, 
demuestren capacidad de pago 

Características de las Microempresas: 
 

•Ubicados en los mercados 
•Trabajan con el prestamista. 
•Requieren plazos cortos y líneas permanentes de 
crédito. 
•Poseen baja capacitación técnica, producción y 
comercialización  
•Satisfacen demandas locales. 
•Extensión laboral en las horas de trabajo 
•Manejan una sola unidad de caja con la  que 
atienden familia y negocio. 

Requisitos para el Empresario: 
  
• Entre 18 – 65 años. 
• Recomendado como buena paga 
• Documento de identificación original y vigente 
• Actividad económica mínimo con1 año experiencia 
• Buen historial crediticio 
• Aceptar  la garantía solidaria  
• Conocimiento de su mercado 
• Ingresos familiares principales provengan del negocio 
• Comprometerse a la inversión del crédito en la 

empresa 



 Sectores a financiar: Comercio, Producción y 
Servicios (dentro del mercado) 

• Destino del crédito: Capital de trabajo y 
Activos fijos.  

• Montos: Otorgados individualmente a los 
empresarios de acuerdo a características de sus 
microempresas.  

o Escalonados  

o Primer ciclo es de conocimiento, no satisfacer 
el 100% necesidades de capital 

o No incentivar a que los clientes soliciten un 
monto mayor al que realmente pueden pagar. 

o Se analiza además la estacionalidad del 
negocio y se rige por la política de crédito. 



• Plazo: Grupo mismo plazo y frecuencia de pago.  

 1 y 4 m./capital de trabajo y 1 y 8 m./activos fijos.  

 Primer ciclo 2 m./capital de trabajo. 

• Frecuencia de pago:  Pago es semanal (con el 
tiempo puede de ser quincenal).  

 Se proporciona al grupo una tabla de 
amortización, con monto total /individual, # 
de cuotas (intereses y capital nivelada) 

 Fechas de pago.  

• Tasa de interés: Cubre totalidad  costos del 
crédito (3% mensual flat). 

• Tasa de morosidad: Se busca hacer efectiva la 
fianza solidaria. Si no concreta, corre desde el 
primer día de atraso. Aplica a todo el grupo. 

• Servicios colaterales de Capacitación y 
Asesoría: Ambos servicios son otorgados pre y 
post crédito 



Reunión de 
Información 

Programa fija día y hora de la reunión. Participan hasta 4 grupos por sesión 

Capacitador /asesor motiva a la reflexión sobre garantía solidaria.  

Utiliza dinámicas de grupo ilustrativas. Hace preguntas cruzadas para establecer que en realidad se conocen. 

Seleccionan coordinador del grupo 

Firman el acta de constitución del grupo y su compromiso de ser fiadores unos de otros 

•El programa fija día y hora cada semana para dar la charla informativa en su sede 

•Una vez inicia nadie puede ingresar  a la charla 

•Todos los empresarios que formarán parte del grupo deben asistir (constancia) 

• Información completa de los servicios, requisitos y condiciones 

•Garantía Solidaria y caras del crédito 

Reunión 
Consolidación 



• El asesor visita a los empresarios en su puesto de trabajo 

• Evalúa y llena la papelería que corresponde a cada  negocio delante de los integrantes 

• En oficina realiza el análisis y hace recomendación en la solicitud de crédito a presentar al 
Comité de Crédito 

• Una vez aprobado Asesor avisa de fecha de entrega  

Visita de 
Evaluación y 
llenado de 
papelería 

• Todos los integrantes deben presentarse con documento de identificación 

• Se da una pequeña charla de entrega del crédito (primeros créditos) se recalca garantía solidaria 

• Entrega del crédito al grupo (1 cheque a nombre del coordinador) que todos deben ir juntos a 
cambiar 

• Entrega de plan de pagos a cada miembro 

Entrega del 
Crédito 



VERIFICACIÓN 
INVERSIÓN 

Semana siguiente entrega  
del C. 

En el lugar de trabajo a 
todos los miembros del 

grupo 

CAPACITACION 

Asisten todos los miembros 
del grupo 

Obligatorias (al menos 1 
vez/mes 

Vo.Bo. del Depto 
Capacitación en la solicitud 

de crédito. 

ASESORIA 

En el lugar de trabajo 

Según necesidad 
individual para  ayudad 

a crecer el negocio 

Apoyo para manejo del 
grupo 

RECREDITO 

Llenado papelería 1 
semana antes 

Firma con todo el grupo, 

aprobación de los montos 
por todos 



 El participante sale del PGS para buscar crédito y capacitación de otras fuentes. Se asume 
que con la participación en el programa, experimenta un desarrollo social y económico, 
pero no se sitúa fuera de la actividad del sector informal para llegar a ser parte del sector 
formal.  
 

• Los programas de Grupos Solidarios dan tres razones para la graduaci6n de los 
participantes:  
• Que el usuario necesite superar el crédito máximo establecido por la instituci6n y no hacerlo frene 

el crecimiento de la empresa.  

• Que aumente la posibilidad de la institución para tener nuevos usuarios que están a un nivel mucho 
más bajo de capitalización y necesiten pequeños préstamos.  

• Que la graduación lleve al participante del programa a confiar más en si mismo, y no desarrolle una 
relación de dependencia hacia el programa.  

• De Grupo Solidario a Crédito Individual y luego a la banca.  


