CRECER, Crédito con Educación Rural
Banco comunal para mujeres autónomas

BOLIVIA
Inclusión ﬁnanciera

La Asociación Crédito con Educación Rural (CRECER) es una institución de microfinanzas que ofrece préstamos individuales y colectivos en
todo Bolivia. Su negocio central es brindar educación junto con crédito.
En el 2014, el 53% de los bolivianos vive en pobreza. Hay una gran necesidad de servicios financieros básicos en el país. Uno de los
productos principales de CRECER es el «banco comunal», una metodología por medio de la cual un grupo de hombres y/o mujeres saca
un préstamo y lo distribuye en forma de pequeños préstamos a cada miembro del grupo.
Los préstamos colectivos y el banco comunal existen desde hace mucho tiempo en muchas comunidades, y fueron adoptados por las
organizaciones de microfinanzas en el siglo xx. El banco comunal agrega un nivel más elevado de organización a la práctica de préstamos
colectivos, en los cuales diferentes miembros del grupo adoptan funciones específicas como, por ejemplo, tesorero, secretario, y así
sucesivamente. Los oficiales de préstamo de CRECER apoyan el banco comunal y brindan capacitación (financiera, de salud, etcétera)
durante la sesión del banco comunal.
CRECER utiliza los préstamos de Oikocredit para ofrecer más préstamos a sus clientes, la mayoría de los cuales son mujeres.
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Información sobre socio
HECHOS

DESEMPEÑO SOCIAL

Préstamo de

27,440,000 BOB

Préstamo de

5,000,000 USD

Sector

Inclusión financiera

Cantidad de prestatarios
activos

185,417

Clientas

89.0%

Clientes rurales

39.0%

PRODUCTOS Y SERVICIOS ADICIONALES
Servicios sociales
Microseguros
Última sincronización con los datos disponibles más recientes en 11 de junio de 2019
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I: www.sasr.oikocredit.coop

E:

Este documento fue producido por Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit International) con el mayor de los cuidados y
según nuestro mejor saber y entender al momento de redacción. Oikocredit International no ofrece garantía alguna con respecto al contenido del documento y
exactitud o carácter completo de ésta y no acepta responsabilidad alguna por pérdidas que pudieran derivarse por el uso de esta información.
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