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Agenda
• Introducción (5 min)
• Panorama general del trabajo en indicadores de
estrés temprano realizado por Grameen
Foundation (15 min)
• Presentación del juego creado por Puente de
Amistad para comprender cómo responden los
clientes al sobre-endeudamiento (30 min)
• Preguntas y discusión (10 min)

Introducción al Grupo de Trabajo de
Resultados en Clientes
• El propósito es identificar, compartir y promover la
estandarización de las buenas prácticas en la
medición de resultados sociales

• Las actividades del Grupo cambian anualmente,
pero incluyen seminarios virtuales, el desarrollo de
recursos y reuniones presenciales en la conferencia

• 2017: Prueba piloto en Perú y la India de
indicadores consensuados

• Meta eventual: estándares para la medición y
monitoreo de resultados en clientes

Presentación de las expositoras
• Bobbi Gray – lidera las actividades de
investigación, evaluación y monitoreo para la cartera
combinada de Freedom from Hunger/Grameen
Foundation. En la actualidad, está facilitando un
proyecto piloto del SPTF con proveedores de
servicios financieros en Perú para desarrollar
mediciones de los resultados de los clientes y
sistemas gerenciales.

• Caitlin Scott – creó y gestiona el Departamento de
Desempeño Social en Puente de Amistad, donde ha
trabajado por ocho años. Es responsable de la
promoción y cumplimiento con las mejores prácticas
como los Estándares Universales para la GDS y
gestiona el monitoreo y la evaluación.

Grupo de Trabajo: Indicadores de
Resultados en Clientes
Hasta la Fecha:
• Negocios y emprendimiento
• Pobreza, activos y vivienda
• Resiliencia y vulnerabilidad
• Salud
• Estrés financiero/salud financiera
Planeados:
• Empoderamiento de la mujer
• Agricultura
• Educación
• Capital social

Estrés financiero/salud financiera
Deuda

Clientes
endeudados

Adaptación al choque,
pobreza

Riesgo para el
sector de
servicios
financieros

¿Cómo podemos medir el estrés financiero para que las
IMFs puedan tomarse acción para reducir la probabilidad
de una crisis tanto a nivel del hogar como del sector? ¿Podemos
crear un “sistema de alerta temprana” para detectar el
estrés antes de que sea un problema más grande?

Medición del estrés financiero / salud
financiera: Investigación de escritorio
• Ejemplos bien conocidos: Small Enterprise Foundation / Fundación
de la Pequeña Empresa (SEF, por sus siglas en inglés)
• Investigación: IPA/JPAL (Fields & Pande, estudio de pago de
préstamos en India); investigación sobre resiliencia de Freedom
from Hunger en Burkina Faso
• Indicadores de resiliencia (facilitado por Anton Simanowitz, SPTF)
• Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey)
• Investigación financiada por IFMR CGAP en la India
• Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (Gobierno de
los E.U.A.)/Centro para la Innovación de los Servicios Financieros/
Centro para la Inclusión Financiera/Dalberg
• …varios otros

Medición de estrés financiero / salud
financiera: Borrador de indicadores (1)
• Estrés financiero auto-percibido:
§ Confianza en la capacidad de pagar el préstamo,
§ Ansiedad sobre el pago del préstamo,
§ Discusiones con el cónyuge acerca de las finanzas,
§ Tiempo pasado pensando en el pago el día anterior,
§ Nivel general de estrés relacionado con las finanzas
personales.
• Satisfacción con la vida:
§ Satisfacción en general con la vida
§ Satisfacción con la situación financiera del hogar

Medición de estrés financiero / salud
financiera: Borrador de indicadores (2)
• Consecuencias o experiencias por estrés financiero:
§ Estado de la seguridad alimentaria/cambio en la dieta del
hogar
§ Índice de estrategias de adaptación reducidas (rCSI)
§ La (in)capacidad del hogar para pagar los gastos claves y
básicos del mismo (p.ej. Visitas al médico, costos de
educación, electricidad, vestimenta)
• Registros del proveedor de servicios financieros:
§ Cambio en la asistencia de reuniones grupales
§ Cambio en los ahorros, tasa de pago
§ Medidas de sobreendeudamiento (obligaciones de deuda fijas
y regulares existentes del prestatario + obligaciones de deuda
adicionales del nuevo préstamo) < (Ingresos mensuales
promedio – Gastos mínimos para vivir de la familia)

Medidas de estrés financiero / salud
financiera: Borrador de los indicadores (3)
• Escala del bienestar financiero:
§ Las preguntas incluyen declaraciones como: “Debido a mi
situación monetaria, siento como que nunca tendré las
cosas que quiero en la vida, solamente estoy subsistiendo
económicamente, estoy preocupada de que el dinero que
tengo o que ahorre no durará.”
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TANGO 2012. Adaptado de DFID Disaster Resilience Framework (2011) , TANGO Livelihoods Framework (2007), DFID Sustainable Livelihoods Framework (1999) y CARE Household
Livelihood Security Framework (2002)
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Evaluación del sobreendeudamiento del cliente

Objetivo
Puente de Amistad decidió realizar grupos focales
para rápidamente:
• Comprender las causas raíz del sobreendeudameinto
• Identificar señales de alerta
temprana
• Evaluar destrezas financieras
• Identificar oportunidades

Observación por medio de juegos
Se creó un juego: “Mis decisiones sobre mi dinero”

Identificación del estrés financiero

Se jugó el juego

Discusión de los participantes
1. ¿Cómo terminó?
2. ¿Qué decisiones le
llevaron allí?
3. Si jugara otra vez,
¿qué haría
diferente?
4. ¿Qué reglas
cambiaría?

Conclusiones
1. Los clientes mostraron un nivel básico de
habilidad financiera, pero el contexto en el que
viven afecta la aplicación del mismo
2. El crédito se usa como seguro
3. El mecanismo de garantía social se está
extendiendo

Conclusiones (continuación)
4. El nivel de accesibilidad y fuente de crédito son
factores del sobre-endeudamiento
5. Existe un mal uso de los productos de crédito
para generar actividad de ingresos regulares
porque el ingreso primario es desigual
6. Hay comportamientos observables que son
señales de alerta temprana de dificultades
financieras

Señales observables de estrés financiero
•
•
•
•

No llegar a las reuniones
No ir a las funciones familiares
Ocultarse cuando se les busca
Mentir. Pedir a otros, incluso a sus hijos, que
mientan por ellos cuando otros los buscan
• Los niños dejan de estudiar
• Se enferman frecuentemente
• Cambio drástico en su moral de pago - “Vamos.
Mándeme a la cárcel. No voy a pagar."

Acciones a seguir
1. Fortalecer las destrezas de gestión financiera y
de negocios de los clientes en sesiones
educativas.
2. Usar el juego como una herramienta de
educación financiera para clientes y personal.
3. Fortalecer la solidaridad de los nuevos Bancos
Comunales (Trust Banks) y considerar la
eliminación de la garantía social de los grupos
más antiguos.
4. Reforzar la importancia de la verificación de
negocios en las políticas y procedimientos.

Acciones a seguir (continuación)
5. Capacitar a los oficiales de préstamo a
reconocer comportamientos de estrés
financiero
6. Acortar el tiempo entre la aplicación y el
desembolso para reducir el riesgo de prestar
demasiado
7. Mitigar contra la creciente influencia de
factores externos del sobre-endeudamiento

Posibles respuestas y desafíos esperados
¿Cómo puede un PSF usar los datos de manera productiva?
Algunas ideas:
• Educación – pertinente a la situación del cliente sin reconocerla
directamente
• Reconocimiento directo del problema – podría funcionar en ciertas
culturas, si hay confianza entre los oficiales de préstamo y sus
clientes
• El PSF ofrece una intervención (p.ej., reprogramar, préstamo de
emergencia)
Desafíos esperados:
• Renuencia a invertir en la capacitación del personal
• Sistemas de datos no equipados para apoyar el proceso (captura,
almacenamiento, informes)

Discusión
• ¿Comentarios?
• ¿Preguntas?

Recursos adicionales
• La pagina de recursos de este Grupo de

Trabajo ahora esta disponible en español!
https://sptf.info/working-groups/resultadossociales
• Si tienen preguntas o experiencias para
compartir, envíe un correo: caraforster@sptf.info

• El dialogo continua sobre los resultados en

clientes durante la Reunión Anual del SPTF 2017
en la Cuidad de México:

§ Sesión de trabajo de todo el día el 6 de junio
§ Sesión plenaria y estudios de caso el 8 de junio
§ Para registrarse: Español

