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Carta del Editor
Estimados IMFs socias y colegas de la OIT,

¡Esta edición del Boletín Informativo de MF4DW estará dedicada a las presentaciónnes! La 
presentación del nuevo equipo de investigación de la Universidad de Mannheim (Alemania) 
que realizará el análisis econométrico de los datos de los clientes. Nuevas presentaciónnes 
a nuestros socios de las IMFs, como se reflejan en las visitas realizadas cada seis meses. 
Presentaciónnes a algunas de las innovaciones en curso desde el punto de vista de los 
clientes de NWTF en las Filipinas. Y también, me presento a mí mismo, Markus Pilgrim. 
Desde el retiro del Sr. Bernd Balkenhol de la OIT en Marzo de 2011, he tenido el placer de 
liderar la Investigación Activa MF4DW. 

Esperamos que esta edición del Boletín Informativo continúe promoviendo el intercambio 
de información entre las instituciones microfinancieras asociadas, los miembros de 
la red de finanzas sociales y el personal de investigación. Las misiones a Camboya, 
Tayikistán, Uganda, Perú, India y Honduras en los últimos seis meses nos han mostrado 
que los esfuerzos aún son muy fuertes y continúan en esta última etapa de recolección 
de datos. Como los resultados son generados a partir de los datos de la Universidad de 
Mannheim, seguramente compartiremos con ustedes estos resultados en el momento 
oportuno. Anécdotas siguen apareciendo desde el campo que ilustran los potenciales 
beneficios en el acceso a las innovaciones del proyecto. En las oficinas centrales y en las 
regiones, continuamos trabajando en estrecha colaboración con las IMFs para gestionar 
la información que llega desde el campo, para desarrollar métodos innovadores para 
compartir información  y para organizar los resultados finales de la investigación activa. 
Por favor, envíennos sus comentarios sobre los resultados esperados de esta Investigación 
Activa vía SurveyMonkey mediante el vinculo provisto en la página 5.

Dado que estamos cerca de la recta final del proyecto, esperamos que todos continúen 
invirtiendo la misma cantidad de energía que ha demostrado ser tan fuerte hasta el 
momento. La recolección final de datos debe continuar siendo llevada a cabo tan bien 
como las líneas de base para que podamos extraer la información de impactos. Para esto, 
contamos muy fuertemente con nuestras IMFs socias y su personal administrando las 
encuestas en el campo.  ¡Su arduo trabajo y paciencia en los últimos dos años y medio está 
a punto de llegar a su objectivo!               
                     -Markus Pilgrim

MF4DW con el apoyo del Ministerio Federal alemán de Trabajo y Asuntos Sociales

La reunión anual de este año del Grupo de Trabajo de Desempeño Social (SPTF) con-
gregó a más de 200 personas de todo el mundo interesadas en la industria. Para 2011, 
los principales objetivos eran discutir y elaborar un borrador de los Estándares Univer-
sales de Desempeño Social. Tres representantes de nuestras IMFs socias en MF4DW 
– incluyendo Sandhya Suresh (ESAF), Gilbert Maramba (NWTF), y Ziad al Refai (Tam-
weelcom) – se unieron y contribuyeron a la ambiciosa agenda. El personal del Pro-
grama de Finanzas Sociales de la OIT y los tres representantes también aprovecharon 
la ocasión para actualizar a los otros acerca del progreso realizado en el proyecto y sus 
desafíos, como así también los pasos finales hacia la exitosa finalización del proyecto, 
en Diciembre del 2011. 
En una reunión previa, PFS introdujo el proyecto de Investigación Activa MF4DW a la “Red del Grupo de Trabajo”. Un 
particular interés en el proyecto fue mostrado por las asociaciones nacionales de IMFs, que apreciaron enormemente la 
participación de nuestras 16 IMFs. Además, PFS actualizó a OIKOCREDIT y al ex Director General de AMK, Paul Luchtenberg, 
acerca del progreso del proyecto. 

Contáctenos en:  
sfp@ilo.org o www.
ilo.org/socialfinance

https://www.surveymonkey.com/s/X7NF26Y
http://sptf.info/sp-standards
http://sptf.info/sp-standards
mailto:sfp@ilo.org
http://www.ilo.org/employment/areas/WCMS_DOC_EMP_ARE_SFN_ES/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/WCMS_DOC_EMP_ARE_SFN_ES/lang--es/index.htm
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El Equipo de Econometría de la Universidad de Mannheim Visita de la OIT

En agosto, un equipo de cinco econometristas se unió al personal del Programa de Finanzas Sociales  para  
realizar un taller introductorio sobre las evaluaciones de futuros impactos en  la investigación activa de 
MF4DW a la OIT en Ginebra. El equipo de investigación de la Universidad de Mannheim (Alemania) aporta 
un conjunto de habilidades diferentes y conocimientos sobre el análisis de datos, basado en sus experiencias 
anteriores en proyectos de alcance 
mundial con el Banco Mundial, GIZ, y 
la OIT. Cada miembro contribuirá a la 
creación de un modelo econométrico 
que guiará el análisis de cada innovación 
del trabajo decente y, finalmente, nos 
dirá si el impacto se ha logrado! ¿La 
extensión del acceso a microseguros  
representa una disminución en el 
trabajo infantil? ¿La educación sobre 
finanzas da lugar a mejores estrategias 
de gestión de riesgos y disminución 
de la vulnerabilidad de los clientes?  
Cada econometrista va a trabajar para 
responder estas preguntas y otras más 
en los próximos meses.

El equipo está formado por el 
profesor Markus Frölich, Presidente 
de Econometría en la Universidad de Mannheim, dos becarios posdoctorales con amplia experiencia en la  
investigación de econometría aplicada y la microfinanciación, el Dr. Boris Branisa y el Dr. Niels Kemper, y tres 
estudiantes de cuarto año de doctorado con una amplia formación en la econometría y la experiencia de 
campo, Andreas Landmann, Olapade Markus y Robert Poppe. Lea más sobre el equipo de la Universidad de 
Mannheim sitio web aquí.

En la foto de izquierda a derecha: Dr. Niels Kemper, Professor Markus 
Frölich, Dr. Boris Branisa, Andreas Landmann, y Markus Olapade

El Futuro de MF4DW: Indonesia aprende de AMK y VisionFund en Camboya

El Banco Central de Indonesia (BI) se está preparando para el lanzamiento de un estudio de evaluación de 
las microfinanzas, a ser llevado a cabo en 2011-12, en asociación con un banco rural y con la asistencia 
técnica de la OIT. El estudio seguirá la metodología de la Investigación-activa MF4DW, actualmente imple-
mentada por nuestras IMFs socias en 14 países. Una visita de intercambio en Phnom Penh del 8 de Agosto 
hasta el 11, permitió a dos representantes del BI – el director del banco rural y un experto nacional de la 
OIT en Jakarta – aprender acerca de las experiencias de AMK y VisionFund Camboya en la implementación 
de la Investigación-activa MF4DW. La reunión se enfocó en el diseño y puesta en marcha de las encuestas, 
como así también de las metodologías usadas para la capacitación en educación financiera a los clientes. 

La visita de intercambio proporcionó una gran oportunidad para que la delegación de Indonesia pudiera 
entender mejor los desafíos comunes en la fase de implementación. También se benefició de las lecciones 
aprendidas por AMK y VFC y se revisó la metodología y plan de acción del BI para asegurar un estudio de 
evaluación de impacto exitoso en Indonesia. Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a nues-
tros amigos de AMK y VisionFund Camboya por compartir sus experiencias, éxitos y desafíos.    

http://froelich.vwl.uni-mannheim.de/2238.0.html?&L=1
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¡Viendo a las IMFs Socias en Acción!
Varias visitas a las IMFs socias de MF4DW tuvieron 

lugar en los últimos seis meses, incluyendo: AMK 
(Camboya), VFC (Camboya), NWTF (Filipinas), BASIX (India), 
ESAF (India), IMON (Tayikistán), PRIDE (Uganda), Bancovelo 
(Honduras) y Confianza (Perú).  El equipo de PFS está 
muy agradecido de haber sido recibido por tantas IMFs 
socias y haber podido continuar prestando asistencia a los 
proyectos. 
En Asia …
• En Camboya, el personal de PFS visitó AMK y VFC 
en Mayo y Agosto para presentar los resultados de la línea 
de base y/o las primeras encuestas de seguimiento, y para 
discutir con los equipos las cuestiones de sustentabilidad del 
programa innovador de educación financiera. Además, AMK 
y VFC compartieron sus experiencias en la implementación 
de la Investigación-activa MF4DW con la delegación del 
Banco Central 
de Indonesia 
(para más 
informac ión 
acerca de este 
encuentro, vea 
el artículo en la 
página 2).
• 
En India, el 
e s p e c i a l i s ta 
sénior en 
seguridad y salud localizado en Nueva Delhi asistió a 
una capacitación en Mejoras de Trabajo en el Programa 
de Desarrollo Vecinal (WIND) en Junio, con el fin de 
proporcionar aportes técnicos respecto a la metodología 
y sobre cómo medir las mejoras en el trabajo del cliente 
y su productividad. Además, tanto BASIX como ESAF han 
organizado visitas de campo y se encontraron con un 
equipo de evaluación global de la OIT a fines de Junio. 
• En las Filipinas, el personal de PFS visitó al equipo 
de NWTF en Junio para presentar los resultados de la línea 
de base y las primeras encuestas de seguimiento, así como 
también para trabajar en el progreso de las innovaciones 
con atención especial en la sustentabilidad del programa 
de capacitación sobre emprendimiento.  
• Este Agosto, el personal de PFS visitó IMON 
Internacional en Tayikistán y participó en la Segunda 
Capacitación para Capacitadores en Género y 
Emprendimiento Juntos (GET Ahead) – el programa de 
capacitación para mujeres emprendedoras provisto a 
potenciales clientes mujeres antes del otorgamiento de un 
crédito inicial – que es la innovación testeada por IMON 
Internacional que espera mejorar el empoderamiento de 
las mujeres. Los capacitadores de IMON fueron actualizados 
en sus técnicas de capacitación y una nueva generación 
de capacitadores fue capacitada para poder replicar esta 
innovación en el futuro. 

En África…
• PRIDE Microfinanzas Ltd (PML) de Uganda organizó 
una capacitación en 
Mayo de 2011, en 
la cual un miembro 
de PFS capacitó 
nuevos recolectores 
de datos y personal 
para la entrada de 
datos en el uso de 
los cuestionarios 
a c t u a l i z a d o s . 
La capacitación 
también abordó temas sobre la calidad de control en el 
ingreso de datos en formatos electrónicos. Los recolectores 
de datos llevaron a cabo algunas entrevistas de prueba con 
clientes de PML y crearon un sistema de control de calidad, 
que involucró un miembro del equipo de ingreso de datos 
cotejando los datos ingresados por otros miembros del 
equipo.  
En Latinoamérica…
• En Honduras, el personal de PFS se reunió con el 
equipo de Bancovelo y los representantes de HSBC Seguros 

(micro-aseguradora) 
para discutir 
m o d i f i c a c i o n e s 
sobre la estrategia 
de implementación 
del proyecto y el 
programa asociado 
de capacitación 
en acceso a 
microseguros para 
clientes. Sesiones 

de preguntas y respuestas con clientes, con el personal de 
Bancovelo y con el equipo de investigación le permitieron al 
equipo de investigación de PFS tener un mayor entendimiento 
del proyecto y conocer mejor al equipo. 
• En Perú, se realizó una visita a la Financiera Confianza y 
a su sucursal en San Juan Lurigancho en el área metropolitana 
de Lima. Se llevó a cabo una evaluación en el impacto de las 
capacitaciones para los clientes en educación financiera para 
poder utilizar mejor los productos financieros. Además, una 
visita a los clientes que participaron en la capacitación, con el 
gerente de la sucursal y el oficial de crédito a cargo de trabajar 
con los clientes, permitió al personal de PFS familiarizarse 

con la innovación. 
Se acordó además 
que una estrategia 
más integrada 
en términos 
de productos 
financieros dentro 
de la organización 
era necesaria. 
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Historias de Clientes: Innovaciones en Acción
NWTF:Un Fondo de Emergencia Individual para Manejar Mejor los Riesgos

NWTF: Fortaleciendo las Habilidades de Negocio para una Mayor Rentabilidad y Estabilidad de los Ingresos

Todo era diversión y juegos para Divine Grace Conde de 7 años, mientras jugaba con sus herma-
nos en el patio trasero. Estaban jugando al sube y baja sobre un gran trozo de madera cuando de 
repente la losa cayó sobre las piernas de Divine Grace. Divine Grace fue llevada inmediatamente 
al hospital donde se sometió a una cirugía para insertarle barras de metal en sus fémures fractura-
dos. El accidente fue una pesadilla para la familia; adicionalmente al dolor y shock emocional, la 
factura del hospital totalizó  P 16,000 (USD 372).
Divine Grace es la mayor de los cinco hijos. Su padre, Dennis, 32 años, es un pescador. Como la 

pesca es generalmente insuficiente para ganarse la vida, Dennis también maneja su propio triciclo de transporte de 
pasajeros. La madre de Divine Grace, Evelyn Conde, 28 años, ha sido un miembro del Proyecto Dungganon en la su-
cursal de Bogo, Cebu, por casi 3 años. Ella vende el pescado capturado por su marido y otros pescadores en la zona 
y pueblos cercanos. Su cuarto crédito provisto por el Proyecto Dungganon ascendió a P 9,000 (USD 209.30), y le per-
mitió a ella y su marido comprar, en cuotas, un triciclo y añadir capital a su negocio. Por estas actividades económicas, 
ellos ganan alrededor de  P 187.08 por día (USD 4.35).
Divine Grace fue hospitalizada por 3 meses para poder recuperarse completamente. Evelyn recuerda: “Fue realmente 
una dura prueba para nuestra familia. No teníamos ningún lugar para poder pedir apoyo financiero. Afortunada-
mente, el padre de Dennis se ofreció a prestarnos dinero a bajo interés. También me acordé de mi Fondo de Emer-
gencia Individual (FEI) del cual pude retirar P 1,500 (U$D 34.88). En ese momento, sentí mucha pena que mis ahorros 
eran tan bajos; la suma total no era suficiente para cubrir la factura del hospital, ¡pero fue de una gran ayuda! Quiero 
ahorrar más para mi FEI. Quizás el doble de dinero si tengo los medios. Nunca sé cuando una emergencia sorpren-
derá a mi familia de nuevo y es bueno estar preparado todo el tiempo. Estoy muy contenta de ser parte del Proyecto 
Dungganon”. 
Evelyn y Dennis Conde, y sus 5 pequeños hijos viven en Sitio Tagasa, Brgy. (Pueblo) Bitoon, Daan Bantayan, Cebu, 
Filipinas. 

“Las capacitaciones Genere su Idea de Negocio (GSUIN) e Inicie y Mejore 
su Negocio (IMESUN) fueron muy oportunas y me beneficiaron mucho”, 
aseguró Mildred Bantiling, una miembro del Proyecto Dungannon de la su-
cursal Bago, Negros Occidental. Mildred ha diversificado sus actividades de 
negocios, incluyendo venta minorista de arroz, alimentos congelados, una 
tienda sari-sari, venta y transporte de pan, cría hogareña de cerdos, cargas 
electrónicas y la venta de productos para el cuidado personal. 
Mildred, 30 años, asistió a la capacitación GSUIN/IMESUN el último Agosto 
(2010), que fue facilitada por el personal de Bago Branch y con el apoyo de 
la Investigación Activa MF4DW. En un primer momento, se sintió indecisa 
ya que pensó que se trataba de otra capacitación más. “Estaba equivocada 
ya que la capacitación GIYB/SIYB es particularmente diferente. Por un lado, 
he encontrado mi nicho de negocio, y los temas tratados tenían los pies sobre la tierra. Los encuentro muy útiles para plani-
ficar y gestionar mi pequeño negocio. Llevé a cabo un estudio de mercado y generé una lista de los negocios operando en 
nuestra área. ¡Empecé negocios que no son comunes en nuestra localidad y funcionaron! Los clientes no tienen que ir a la 
ciudad de Bago a comprar lo que necesitan porque está disponible aquí. Además, como la competencia es menor, siempre 
hay ingresos. 
“Durante la capacitación, he revisado las cualidades y habilidades que las personas de negocios tienen y esto me hizo 
darme cuenta de mis debilidades y fortalezas. Es importante saber que soy capaz de hacer personalmente. Esto es lo que 
aprendí en la capacitación. Siempre hablo con mi marido, Gerardo, 29, acerca de asuntos de negocios y me apoya mucho”. 
A veces, Mildred olvida registrar sus transacciones de negocios pero siempre actualiza sus libros. “El registro de la actividad 
del negocio es indispensable. Esta es otra de las cuestiones cruciales que he aprendido ya que tengo muchos negocios”. El 
nuevo emprendimiento de Mildred es una fábrica de sal en el pueblo de Pulupandan. Ella compró el derecho a operar un 
pequeño lote para fabricar sal, que de acuerdo a ella, puede producir por lo menos 750 bolsas de sal por año, valuadas en P 
112,500 (U$D 2,616). En Septiembre de 2010, la pareja también pudo comprar, en cuotas, una motocicleta que su marido 
usa en su negocio de venta y distribución de pan. “La capacitación GSUIN/IMESUN me ayudó a tener el foco en los negocios, 
alinear mis prioridades y aumentar nuestro ingreso familiar. Por eso estoy tan agradecida.”
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Un agradecimiento especial a NWTF por su presentacion en el tercer número de la NewsFlash: MF4DW!

Los Anuncios de la PFS
La programa de finanzas sociales de la OIT gusta-
ría aprovechar esta oportunidad para anunciar el 
siguiente informe:

Microfinance and Child Labour
Haga clic en el enlace anterior para acceder a este 
informe (en Inglés solamente) y disfrutar de las 
ideas presentadas por los autores Julika Breyer 
y Jonas Blume sobre el uso de los instrumentos 
de las microfinanzas en la lucha contra el trabajo 
infantil.

Presentaciones: Robin Gravesteijn
Además de que el equipo de la Universidad de 
Mannheim, Robin Gravesteijn trabaja con datos 
de la investigación-activa de MF4DW para la eval-
uación del impacto final para los dos IMFs en Tay-
ikistán y Kirguistán, IMON y Bai Tushum, respecti-
vamente. Durante la realización de su doctorado 
con la Universidad de Bath, Robin trabajó como 
analista de Oiko-
credit. Anterior-
mente, trabajó 
para DSB Bank, 
la Fundación Ra-
bobank, y llevó 
a cabo la inves-
tigación en la In-
dia.
Sr. Gravesteijn también asistió a la reunión en Gine-
bra con la Universidad de Mannheim para coordi-
nar con ellos en los resultados de la investigación-
activa de MF4DW.

ENCUESTA: Queremos oir de USTEDES!

El programa de Finanzas Sociales quisiera LA OPINIÓN de nuestras instituciones de microfinanzas 

socias. Diganos cómo LE GUSTARÍA que el informe final de resultados de la investigación activa 

del MF4DW de la OIT presente la información. Esta es SU OPORTUNIDAD para ayudarnos a 

dar forma a los resultados relacionados a SU INVESTIGACIÓN. Tome esta oportunidad para 

reflexionar sobre cómo SU INSTITUTCIÓN puede hacer un mejor uso de los resultados de 
análsis de impacto finales.

Encuesta

Presentaciones: Markus Pilgrim 
Markus Pilgrim se hizo cargo del programa de investigación MF4DW en Marzo de 2011, 
en adición a su función principal de gerente del Programa sobre Intensificación del 
Empleo mediante el Desarrollo de Pequeñas Empresas (SEED) de la OIT. Anteriormente 
a esta función, fue el director de la Red de Empleo Juvenil (una alianza entre la ONU, 
el Banco Mundial y la OIT) que promovía estudios de impacto rigurosos de programas 
activos para jóvenes en mercados laborales – experiencias que son muy relevantes 
para el trabajo de investigación en el impacto de las innovaciones de MF4DW. Otras 
experiencias previas incluyen su trabajo en la promoción del sector privado en la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Fundación para Desarrollo Económico 
y Capacitación Vocacional (SEQUA), una agencia de desarrollo de las cámaras y 
asociaciones empresariales alemanas. Markus tiene un PhD en Economía. 

Para acceder a la encuesta, por favor haga clic en el 
botón de abajo a la derecha. Esta encuesta sólo le lle-
vará cinco minutos, y de antemano, te damos gracias 
por su tiempo y colaboración!

http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_160842/lang--en/index.htm
https://www.surveymonkey.com/s/X7NF26Y

