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marcando vidas 



Bolivia 
Bolivia, se 
encuentra en  la 
parte central de 
Sud América y se 
constituye en el 
“corazón” del 
continente.  



Es reconocida 
actualmente por la CPE, 
como el «Estado 
Plurinacional de Bolivia», 
por ser un país 
conformado por 36 
naciones, compuestas por 
pueblos indígenas y 
originarios.  
 
Limita con Brasil, 
Argentina, Perú,  
Paraguay  y Chile.  



Política y administrativamente, 
está estructurado por 9 
departamentos y 112 provincias 
 
Cuenta aproximadamente con 10 
millones de habitantes 
 
Tiene una superficie de 1.098.581 
kms2. 
 
 
 





La Cooperativa El Buen 
Samaritano Ltda., tiene 
presencia en los 9 
departamentos de Bolivia, siendo 
la cooperativa pionera en 
expansión nacional. 
 
Llega a todos sus socios a través 
de una  red de agencias que se 
encuentran distribuidas a lo largo 
y ancho del País. 
 
 
 



Cómo nace la Cooperativa El Buen Samaritano? 

En la década de los ´60, un 
grupo de hombres visionarios 
movidos por anhelos de 
superación, de solidaridad y 
de ayuda mutua e inspirados 
en el personaje bíblico de “El 
Buen Samaritano”, crean la 
cooperativa. 
El año 1965, nace la 
Cooperativa EL Buen 
Samaritano en pleno centro 
de la ciudad de  Santa Cruz, 
ciudad de vertiginoso 
crecimiento. 



Cómo nace la Cooperativa El Buen Samaritano? 

Pasaron los años y una 
profunda crisis nacional 
impactó a todos los sectores 
del país. 
La cooperativa El Buen 
Samaritano, siendo aún una 
institución pequeña y frágil, 
fue muy sensible a este 
acontecimiento, lo que la 
obligó a cerrar sus puertas.  



Cómo nace la Cooperativa El Buen Samaritano? 

En 1995 reabre sus puertas 
al público cruceño con 
grandes esperanzas y a la 
cabeza de una nueva 
generación de líderes 
profesionales, que 
redefinieron la misión y visión 
corporativa, preparándose a 
enfrentar nuevos y grandes 
desafíos 



Nuestros Servicios  

I. Servicios Financieros 
 1. Captaciones 
 Cajas de Ahorro 
 Certificados Remunerados 
 Certificados de aportación 
 2. Colocaciones 
 Créditos hipotecarios para vivienda 
 Créditos de Consumo 
 Créditos Comerciales 
 Microcréditos 
II. Servicios Financieros Auxiliares 



Logros obtenidos  

• Fundación Cooperativa El Buen Samaritano 
• Reapertura de Actividades 
• Expansión Nacional. Apertura de Sucursales  
• Certificación ISO 9001:2008 a la calidad 
• Certificación de Adecuación otorgado por la ASFI 
• Proyecto de ayuda social Invertir es Ganar 
• Proyecto de Ayuda Social y de Apoyo Municipal, para la 

Regulación de Propiedad Urbana en los Municipios de las 
poblaciones de La Guardia y Montero. 

• Convenio Internacional con Newklas Construction 
Company INS 

• Certificación de Balance Social otorgado por la ACI 



La Pobreza en Bolivia 

Según el ranking del índice 
Ethos de Pobreza, señalan que 
Bolivia es uno de los países 
más pobres de Latinoamérica.  
 
Su ubicación está en la última 
posición en los componentes 
Pobreza de Hogar y Pobreza de 
Entorno.  



La Pobreza en Bolivia 

 
Más de la mitad de la 
población vive en 
condiciones de 
pobreza extrema.  
 

Una de cada tres 
personas no dispone 
de agua potable ni 
tiene acceso a 
servicios de salud.  



La Pobreza en Bolivia 

 
 
 
 
Los sectores más afectados por la 
pobreza son la población indígena, 
las mujeres y los niños. 



 
 
 

Banca Comunal 



Banca Comunal 

 
La Cooperativa EL Buen 
Samaritano, ante esta realidad 
que vive el país, no puede 
quedar indiferente y,  por ello 
toma la iniciativa de crear un 
producto denominado Banca 
Comunal… 



Banca Comunal 

 
En cumplimiento del 7mo principio 
del cooperativismo, este producto 
crediticio, busca extender el acceso 
al financiamiento en Bolivia, 
segmentando las áreas y sectores 
de bajos ingresos.  
 
Principalmente acercando a las 
mujeres emprendedoras y 
trabajadoras al sistema financiero 
formal.  
 

Cochabamba / Gaby Ramos Blanco       
Estado civil: Soltera  Nª de hijos: 2 (ya no dependen de 
ella) 
A que se dedica: Venta de pan Grupo al que pertenece: 
«Esperanza» 
Destino del crédito otorgado:  Para completar su anticrético 



Banca Comunal 

 
El producto Banca Comunal otorga 
microcréditos directos, destinados a 
financiar negocios productivos, 
ejecutados por mujeres con alto 
índice de pobreza y coadyuvar de 
esta manera, a su desarrollo y 
crecimiento económico. 
 



Inicio de la Banca Comunal en EBS 

 
La cooperativa inicia con este 
producto en el mes de marzo de 
2010, logrando incursionar en un 
mercado en crecimiento, en la 
ciudad de Trinidad- Beni. 



Inicio de la Banca Comunal en EBS 

 
Nuestros primeros grupos 
comunales fueron «Génesis» y «El 
Paúro», conformado por 14 socias, 
que a la fecha ya se encuentran 
favorecidos con su tercer ciclo de 
financiamiento. 
 
 

Tarija /       
Grupo al que pertenece: «Las Comadres» 



Inicio de la Banca Comunal en EBS 

 
Habiendo obtenido datos 
positivos con el producto en 
la regional Trinidad, se 
decide replicar el producto a 
otras localidades donde 
nuestra institución tiene 
presencia. 
 

Bermejo- Tarija/ Miriam Valeriano 
Estado civil: concubina                Nª de hijos: 2 
A que se dedica: Venta de abarrotes              Grupo : «Las 
Comadres» 
Destino del crédito otorgado:                 capital de operación 



Características de la Banca Comunal EBS 

Está dirigido a las personas más necesitadas y que no son atendidas por 
el sistema financiero tradicional, sus características son: 
 
• Personas que tienen buenos antecedentes morales, establecidas en 

una comunidad, zona, barrio, o lugar de actividad 
• Que vivan en zonas peri-urbanas y rurales 
• Bajos niveles de escolaridad y de autoestima 
• Con visión de emprender un negocio o que mantiene un negocio de 

pequeña escala 
• Acceso limitado a Servicios Financieros y a Servicios de Desarrollo 

Humano 
• Bajo nivel de ingreso 
 



Metodología de financiamiento 

•Créditos destinados a financiar actividades en pequeña escala del  
sector productivo, agropecuario, comercial, artesanal y/o de  
servicios, ubicados en áreas rurales y periurbanas 
•Garantías solidarias mancomunadas e indivisibles 
•Grupos de 8 hasta 30 mujeres 
•Acceso a Servicios Financieros y de Desarrollo Humano, de 
forma integral 
•Créditos con montos escalonados desde Bs. 2.500 hasta  
Bs15.000 por socio 
• Ahorros dentro de la Asociación Comunal entre un 15% y 30% 



Conformación de la Directiva 

En la Banca Comunal se debe 
formar una mesa directiva, que es 
posesionada al momento de la 
apertura de la Agrupación 
Comunal. Ellas realizarán todo el 
manejo del grupo y comandarán 
todas las reuniones.  
Debe estar integrado por: 

 
• Presidenta 
• Tesorera 
• Secretaria 
• Vocales 
  



Los Resultados 



Evolución de la Cartera 
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Segmentación de socias 
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Segmentación de socias 
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Segmentación de socias 



Gestión 2011-2012 

SUCURSAL AGRUPACIONES COMUNALES SOCIAS
MONTO COLOCADO $us GESTION 2011

COCHABAMBA 40 347 183.309
SANTA CRUZ 37 418 214.140
TARIJA - BERMEJO 60 537 363.601
TRINIDAD 360 4749 2.907.522
LA PAZ 27 312 117.813
SUCRE 7 91 30.977

531 6454 3.817.362

CONSOLIDADO COLOCACIONES A NIVEL NACIONAL
GESTION 2011 - 2012



Resultados positivos 

• Se beneficiaron más de 
4.300 socias y sus 
familias, en el territorio 
nacional 
 

• Se mantiene un índice de 
morosidad menor al 1%, 
lo cual demuestra la 
calidad de gestión 



Resultados positivos 

Banca Comunal motiva a expandir 
nuestra actividad, principalmente con 
el objetivo de contribuir a la lucha 
contra la pobreza de nuestro país, 
llegando a los estratos sociales de 
mayor necesidad, con un producto 
acorde a sus necesidades. 



BANCA COMUNAL  
en  cumplimiento del  
SEPTIMO PRINCIPIO  

COOPERATIVO  

¡Marcando Vidas! 



Muchas gracias. 
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