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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de un ejercicio de la lectura de ensayos transnacionales de desobediencia 

financiera denominado “quien debe a quien”, que visibiliza el reclamo de las mujeres 

respecto a lo que ellos deben (capitalismo), la cuenta de lo que no han pagado 

históricamente, una riqueza colectiva que hemos producido. Deconstruir la frase “buenas 

pagadoras” es decir, los mandatos de género que nos fijan al ámbito domésticos y a 

trabajar sin remuneración. Tras de estas buenas pagadoras hay muchos sacrificios, dejan 

de alimentar a sus hijos, venden sus cosas, se prestan con intereses más elevados, se 

olvidan de su salud, etc. 

El endeudamiento de las familias también cobra mayor relevancia frente a la emergencia 

del Covid 2019, porque las deudas no bancarias por alimentos, alquileres y medicamentos 

en esta etapa de la pandemia se incrementan cada vez más. 

La situación actual en la que estamos viviendo en todo el mundo donde las más afectadas 

son las mujeres quienes han asumido compromisos con las entidades financieras a partir 

de las deudas que hemos asumido. Para hacer frente estas crisis económicas los medios 

de comunicación sacan muchas ofertas publicitarias de entidades crediticias que hablan 

de las ventajas de los préstamos, hecho que convence a muchas mujeres a realizar 

prestamos, pero sin analizar los riesgos.  

¿Realmente los préstamos que se hacen benefician a las mujeres?, es evidente que no 

se hace un análisis previo al préstamo y mucho menos medimos la capacidad de pago 

que podemos tener para no seguir endeudándose cada día más. 

Las mujeres acuden a las financieras cuando tienen problemas económicos, aunque 

tengan que pagar altos intereses para poder solventar sus necesidades, para sostener la 

vida. Para acceder a este préstamo entregan papales de sus casas, sin tomar en riesgo. 

Saber quién debe a quien es ver que los que ganan son las entidades bancarias y son 

ellos 

los que nos deben a nosotras, porque sin esos préstamos ellos pierden no podrían 

sobrevivir. 

Frente a esta situación, desde el Equipo Coordinador formado por mujeres de los grupos 

de barrios y comunidades donde trabaja el área de Derechos Políticos del ECAM, se ha 

definido realizar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres que se endeudan para 

cubrir sus necesidades básicas.  
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1. OBJETIVO. 

Analizar la situación de las mujeres en relación a las deudas asumidas, sobre todo en este 

contexto de pandemia, cómo estas deudas afectan la vida de las mujeres en lo emocional, 

físico y las relaciones familiares. 

2. ANÁLISIS DE DATOS 

La encuesta se ha aplicado a 50 mujeres de diferentes edades y actividades económicas. 

1. EDAD 

 

 

 

El cuadro muestra que el 42% 

de las entrevistadas 

comprenden edades de 41 a 

50 años, el 31% de 31 a 40 

años, un 17% comprenden 

las edades de 51 a 60 años. 

 

 

2. ESTADO CIVIL 

 

 

 

El 31%, de las mujeres 

entrevistadas son casadas, le 

sigue las concubinas en un 25%, 

en tercer lugar, están las madres 

solteras con un 19%. Se tiene un 

11% de mujeres solteras y en 

menor porcentaje las divorciadas 

y viudas. 
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3. ¿DE DÓNDE SE PRESTÓ EL DINERO? 
 

   

El 67% de las 

entrevistadas realizan 

préstamos del banco, 

en un 11% de la 

cooperativa y en el 

mismo porcentaje de 

sus familias. En 

menores porcentajes 7 

y 4% de una institución 

financiera y de 

ProMujer 

 

 
4. ¿PARA QUÉ SE PRESTÓ EL DINERO? 

 

 

El 58% de las 

mujeres se 

endeudan para su 

negocio. Un 17% 

para vivienda, el 

11% para salud y 

un 6% lo hace para 

hacer estudiar a 

sus hijos e hijas. 

 

5. ¿QUÉ MONTO SE PRESTÓ? 

 

 

El 56% de las mujeres 

encuestadas se prestaron 

más de 6.000 bs. El 22% de 

1.000 a 3.000 y un 17% de 

3000 a 6.000; 5% 1.000 
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6. ¿CÓMO FUE SU SITUACIÓN ANTES DE LA PANDEMIA? 

  

 

El gráfico nos muestra, que 

el 69% de las entrevistadas 

ya tenían un negocio y solo 

el 31% se prestó para iniciar 

un negocio.  

 

 

 

7. ¿TUVO PROBLEMAS PARA PAGAR LA DEUDA? 

 

 

 

El 69% de las mujeres entrevistadas 

ha tenido problemas para pagar la 

deuda, frente a un 31% que señala 

que no. 

 

 

8. ¿CUÁLES FUERON ESOS PROBLEMAS? 

El mayor porcentaje 

62% de las mujeres no 

podían juntar el dinero 

para pagar la deuda, el 

11% acudieron a sus 

familias y otro 11% 

reprogramaron sus 

deudas eso quiere decir 

que no reúnen el dinero, 

pero de alguna manera 

lo consiguen. Lo más 

dramático es el 8% que 

tienen que vender sus 

cosas y otro 8% hacerse 

un nuevo préstamo. Eso 

significa que esos 

negocios no están rentando y peor en este contexto de pandemia.  
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9. ¿QUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA REALIZA? 
 

 

El 53% de las mujeres desarrollan diferentes actividades económicas (costureras, 

carniceras, vendedoras, limpieza, etc.), el 14% se dedican a la venta de abarrotes, otro 14 

se dedica a la venta de comida; el 6% venta de frutas, el 8% son comerciantes ambulantes 

y un 5% son artesanas y venden en las ferias. 

 

10. ¿CÓMO AFECTÓ A SU ECONOMÍA? 

  

 

El 33% de las 

mujeres 

entrevistadas 

dicen que el 

préstamo les 

ayudó a generar 

ingresos para su 

familia y el 31% no 

mejoró su 

situación 

económica. Un 

22% dice que se 

endeudó más. 
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11. ¿CÓMO INFLUYE EL PRÉSTAMO EN SU SALUD EMOCIONAL? 
 

El 53% señala que el prestamos le estresa cuando se acerca la fecha de pago de la cuota, 

el 19 le afecta a la salud, un 11% dice que le afecta en su carácter y un mismo porcentaje 

del 11% dice que no le afecta, solo el 6% le afecto en su relación familiar. 

 

CRUCE DE VARIABLES. 

 

- El 58% de las mujeres se endeudan para su negocio y menos de la mitad lo hacen 
para vivienda, salud y estudios de sus hijos e hijas. Estos préstamos en un 67% lo 
adquieren del banco con garantías considerables, poniendo en riesgo los pocos 
bienes que tienen.  
 

- Es importante visibilizar que el 73% de las entrevistadas comprenden edades de 
31 a 50 años y de éstas el 33% son jefas de hogar. 
 

- Más de la mitad de las mujeres adquieren prestamos de arriba de los 6.000 
bolivianos para mejorar sus negocios (69%) o para iniciar otros (31%). Es 
importante resaltar que el 69% han tenido problemas para pagar sus deudas 
debido a que por la pandemia no han podido generar ingresos y muchas veces ese 
dinero ha sido destinado para la alimentación de la familia. 
 

- El 62% de las mujeres no han podido cubrir sus deudas, el 38% ha tenido que 
conseguir el dinero de sus familiares, vender sus bienes, reprogramar deudas o se 
han hecho un nuevo préstamo. Esto significa que su problema económico en lugar 
de mejorar al acceder a un crédito complica sus vidas, tienen que vivir preocupadas 
para conseguir más dinero, para pagar más deudas.  
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- Hay que hacer notar, que sus actividades económicas tienen que ver directamente   
con la costura, vendedoras, ambulantes, trabajo de limpieza, artesanía; mismos 
que no les genera suficientes ingresos que les alcanza para cubrir sus necesidades 
básicas y no así cubrir sus deudas.   
 

- El acceder a un crédito no es difícil debido a que los montos son mínimos, sin 
embargo, el pago de esta deuda en lugar de mejorar su situación económica, 
complica otras áreas en la vida de las mujeres, el 89% de las mujeres que acceden 
a un crédito ven afectada su salud física y emocional, el relacionamiento con sus 
familiares, influye en su carácter.  

 

CONCLUSIONES. 

En base a las respuestas de las mujeres encuestadas, se tiene las siguientes 

conclusiones: 

 

- La mayoría de las mujeres que adquieren créditos no tienen trabajo seguro y 

necesitan llevar recursos a su familia sin tener el conocimiento en la inversión, lo 

hacen más bien porque ven a una amiga, vecina o alguien que le va bien, muchas 

lo hacen para inscribirse a venta de productos por catálogo sin tener conocimiento 

de que el mercado ya está saturado, no toman en cuenta que esa persona ya tiene 

un capital, clientela establecida, etc.  Este préstamo o endeudamiento que realizan 

las mujeres para solucionar sus problemas económicos, les afecta cuando no está 

bien direccionado, es decir no hay un buen análisis de la inversión. Aspecto que 

repercute en el pago de la deuda, en su salud, sus relaciones familiares llegando 

incluso a destruirlas y la perdida de sus bienes. 

 

- Sin los conocimientos económicos básicos, las mujeres que acceden a prestamos 

carecen de las herramientas para tomar las decisiones más ventajosas para su 

bienestar económico (compra de equipamiento, pago de trabajadores/as, ahorro, 

etc.). Esto se debe a que existe un débil asesoramiento y seguimiento de parte de 

las entidades bancarias o prestatarias a quienes sin duda no les interesa. 

 
- Hace falta un análisis de mercado y de capacidad de pago ya que la mayoría de 

las mujeres no miden las dificultades que se tiene para realizar los pagos de las 

cuotas en el banco y otros. 

 

- A partir de las interrogantes analizadas, podemos concluir que las entidades 

financieras en lugar de ayudar, ponen en riesgo nuestro patrimonio e incluso la 

salud, porque genera una dependencia al sistema financiero, quienes son los 

mayores beneficiados, perjudicando a las prestatarias que no pueden ahorrar lo 

que no permite generar riquezas. 


