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Lo social y lo financiero, juntos 

Primero en ser reconocido por sus acciones en desempeño social en la región, FIE es una 
muestra de cómo conviven resultados financieros con objetivos comunitarios 

 

Hernán Iglesias Illa / Especial MicAméricas  

Entre fines de los años ’70 y principios de los ’80, cientos de miles de 
campesinos bolivianos emigraron del campo a la periferia de las grandes 
ciudades: los hombres intentaron acomodarse en la industria metalmecánica 
o la carpintería; sus mujeres abrieron pequeños negocios callejeros. Para 
1985, la situación de este nuevo grupo urbano había mejorado bastante 
poco. 

Cinco mujeres profesionales de La Paz –una psicóloga, una economista, una contadora, 
una ejecutiva y una ex funcionaria del ACNUR, la agencia para refugiados de Naciones 
Unidos– decidieron entonces cortar el doble círculo de informalidad y marginalidad con la 
creación de FIE, el primer proyecto de microfinanzas individuales de Bolivia. “En ese 
momento no había nada”, dice Elizabeth Nava, una de aquellas cinco mujeres, hoy 
gerente general de la empresa. “Sólo había unos pocos proyectos de crédito solidario: 
nosotros introdujimos el crédito individual, en el que creíamos filosóficamente”. 

Gracias a un crédito de US$ 500.000 del BID y pese a la desconfianza de los bancos 
locales —”No nos querían abrir cuentas, nadie creía en nosotros”, dice Nava—, FIE 
comenzó en 1985 a dar microcréditos productivos individuales a la población de menores 
recursos. 

La dinámica del cambio 

                                                            
1  Banco Interamericano de Desarrollo. 
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La combinación de resultados sociales y financieros, una búsqueda que alienta un 
profundo debate en la industria microfinanciera, ha hecho de FIE una organización que 
muchos definirían como integral. En octubre de 2010, en la inauguración del XIII Foro 
Interamericano de la Microempresa (Foromic), en Montevideo, Nava recibió el premio que 
reconoce a FIE por sus mejores prácticas en desempeño social, gracias a “su extensión 
de negocios, su política de recursos humanos, sus servicios a clientes y sus 
contribuciones a las comunidades donde opera”. 

Como parte de su política de recursos humanos, FIE intenta que sus empleados 
mantengan un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida familiar. “Por ser un banco, 
mucha gente tiende a quedarse demasiado tiempo en la oficina”, explica Nava. Una de las 
medidas para contrarrestar esto es permitirles a los empleados tomarse seis medias 
tardes al año para trámites personales. 

FIE también ha establecido un “fondo solidario” al que la empresa contribuye tres 
bolivianos (US$ 0,42) por cada boliviano (US$ 0,14) aportado por sus empleados. Los 
recursos de ese fondo son destinados a cubrir gastos médicos adicionales por encima de 
los previstos en el seguro de salud que posee el personal. 

En cuanto a sus servicios, FIE dice que sus contratos con sus clientes son transparentes 
y claros. “No tienen letra pequeña”, dice Nava. También trabajan mucho para mantener lo 
más baja posible la deserción de clientes. Para ello, por ejemplo, han instalado un call 
center gratuito. 

FIE tampoco ha descuidado la relación con la comunidad donde se desarrolla su trabajo. 
La institución cobra la misma tasa de interés en sus 142 sucursales y tomó la decisión de 
mantener subsidiadas aquellas de localidades más alejadas de los centros urbanos. FIE 
ha realizado estudio de impacto para medir la calidad de vida de los receptores de 
microcréditos y es una de las primeras instituciones microfinancieras en implementar un 
PPI, una herramienta de medición de desempeño social que permite determinar el perfil 
de los clientes bajo o sobre la línea de la pobreza —para mayor información sobre PPI y 
otras herramientas, clic aquí. La última medición, en 2009, arrojó que la “probabilidad de 
pobreza” de sus clientes es del 43%.  
 
En los 25 años transcurridos desde su fundación, FIE primero dejó de ser una ONG y se 
convirtió en un fondo privado (en 1998), y después dejó de ser un fondo privado para 
convertirse en un banco —Banco FIE SA— en mayo de 2010. “Nuestra organización 



nació con una misión social”, dice Navas. “Al principio no sabíamos sistematizarlo, pero 
con el paso del tiempo aprendimos a convertirnos en una institución financiera tan 
sofisticada como cualquier otra”. 

El 95% de los clientes de FIE pide prestados menos de US$ 5.000. En sus cajas de 
ahorro —obligatoriamente gratuitas por ley—, casi medio millón de ahorristas individuales 
tiene depositados un promedio de US$ 250. El banco también tiene un grupo de 
depositantes institucionales, como las Administraciones de Fondos de Pensiones (AFP) 
bolivianas. 

Una de las ventajas de haberse transformado en un banco es que ahora FIE también 
puede recibir depósitos a plazo fijo —que ofrece a otros segmentos de la población— y le 
permiten depender menos de los créditos de organizaciones internacionales, cuyas tasas 
de interés a veces son “demasiado caras” para la empresa. 

El crecimiento de FIE coincidió, por supuesto, con el crecimiento de las microfinanzas en 
Bolivia, que en la última década se ha transformado en uno de los países con mayor 
desarrollo y mejor marco regulatorio para la industria. En el Microscopio 2010, el estudio 
global de microfinanzas patrocinado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
parte del Grupo BID, Bolivia ocupa el tercer puesto, detrás de Perú y Filipinas, en la lista 
de países con mejor entorno de negocios para la actividad de microfinanzas. En 2009, 
Bolivia había ocupado el segundo lugar. 

Como el resto de Bolivia, FIE ha aprovechado los años de baja inflación y estabilidad 
cambiaria para acelerar su ritmo de crecimiento y reducir las tasas de sus préstamos —
actualmente, el promedio es 18% anual. Al mismo tiempo, ha consolidado su presencia 
internacional, que inició en Argentina con la creación de FIE Gran Poder a mediados de la 
década, lanzada con apoyo financiero del FOMIN y hoy la institución microfinanciera líder 
del país. 

 


