
Los trabajadores del Mercado no eran sujetos de crédito para 
Bancos, Financieras y otras Cooperativas, y ante esta limitación, 
pasaban a ser estrictos clientes de los Usureros que cobraban tasas 
muy altas por el capital prestado, el cual era utilizado para la 
compra/venta de mercaderías  y así generar ganancias  que 
permitieran salir de la situación económica y social en la que se 
encontraban. Sin embargo, esto no sucedía porque finalmente 
trabajaban para cubrir las altas tasas cobradas, un esfuerzo sin 
retribución. 
Esta problemática, dio origen a la  Cooperativa, constituida por los  
permisionarios del Mercado Municipal N°4  para trabajar por el 
financiamiento de sus actividades, logrando un trabajo digno que 
conlleve el progreso de sus familias. 

COOPERATIVA MERCADO N°4 LTDA.

Financiación para El Trabajo Digno



Características Sociales de los Asociados
q Nivel económico medio, medio bajo.

q Unidad familiar numerosa.
Mas de 5 residentes, solo 2 aportantes.

q No poseen propiedad 
Viven con parientes (padres, tíos o hermanos)

q Escasa posibilidad de crecimiento.
q Nivel académico bajo.

q Más del 65 % solo ha terminado la educación primaria.
q Aproximadamente el 30 % tiene educación secundaria.
q Sólo el 5 % cuenta con educación Universitaria.

q Alto porcentaje de mujeres jefas de hogar.
q Más del 60 % de la membresía son mujeres.
q En su mayoría estas mujeres son las aportantes 

principales de la unidad familiar.



qActividades
qAdquieren productos/ mercadería de comercios mayoristas 

para volver a vender.
qVendedores de verduras y frutas de su propia producción.
qVendedores ambulantes.
qVendedores permisionarios con locales de 1.20  por 1 metros
qCopetines, Almacenes, Venta de Ropa, Zapaterías.

qNo sujetos de créditos en financieras o bancos.
qPor la falta de documentación ( en nuestro inicio).
qNo cuentan con antecedentes crediticios formales.
qPor ser considerados no solventes.
qPor estar situados en el Mercado N°4 

(considerado inseguro) o ser comerciante con
movimiento poco considerable.

Características Económicas de los Asociados



Con el objeto  de ofrecer un producto acorde  a la necesidad de 

sus socios, la Cooperativa Mercado N° 4 Ltda., buscó asistencia 

técnica, recurriendo a su  Central CENCOPAN Ltda. ( Entidad de 

Segundo Grado),  ingresando a  un programa de capacitación de 

dirigentes y colaboradores para microfinanzas. Así, nació el 

microcrédito con distintos tipos de amortización y plazos 

adecuados a la actividad del socio o del destino del crédito.

Además se capacitó especialmente al oficial de crédito para 

capacitar al socio en la utilización correcta del crédito obtenido 

(educación financiera).



Productos 
• Microcréditos: Para capital operativo o compra de activos fijos, estos cuentan   

con amortizaciones diarias, semanales, quincenales y Mensuales, con plazos 
desde 30 a 360 días (exceptuando domingos y feriados).

• Créditos de Consumo, Rodados, Vivienda.

• Ahorros: Vista, Plazo Fijo, Programados(Ah. Aguinaldo), Ruedas, Círculo 
Autocancelado, Tarjeta de Debito.

• Beneficios de Solidaridad.

• Aplicativo móvil de consultas y transaccional.

• OBS.: en un 75% de los créditos concedidos son para Capital Operativo, lo 
restantes son  créditos de consumo, compra de vivienda o rodados



Solicitud de Crédito - Educación Financiera
Breve descripción Operativa crédito

El oficial de crédito se acerca al local del socio para 
recabar los datos del movimiento diario, 
confeccionando un balance básico de disponibilidad 
de caja, activo fijo y stock de mercadería.

También elabora un flujo de caja del negocio

ventas, costos de mercaderías, pagos de servicios 
públicos, alquileres,  canon etc., a fin de analizar la 
capacidad de pago para el crédito solicitado.

Todo este proceso, se trabaja con  el socio  para que 
pueda incorporarlo en su rutina de manera a 
ordenar sus finanzas y formalizarlo si aun no lo esta.



Breve descripción de la Operativa diaria de cobro

El cobrador de la cooperativa diariamente se acerca a cobrar en cada 
puesto al microempresario, dependiendo del producto contratado por 
el socio, el cual puede ser Crédito o Ahorro.

El socio al pagar la cuota del crédito, el cobrador le enseña a depositar 
también en su ahorro para así tener un colchoncito de seguridad para 
cualquier eventualidad y lo hace de la siguiente forma:

Por citar como ejemplo: la cuota de crédito diario es de G. 30.000 = 4$, 
el socio le abona con un billete de G. 50.000 = 7$, el cobrador procede a 
distribuir el monto de 4$ a la cuota diaria y el vuelto o cambio de 3$ lo 
deposita en el ahorro vista,  diariamente (microahorro).

El socio de esta forma genera un ahorro mensual de G. 530.000 = $ 75, 
el cual esta disponible para lo que necesite.



Inclusión al socio en la era digital

App Mercadomovil: es una aplicación para teléfono
celular, habilitada para los asociados, para realizar
transacciones online, como pago de aportes,
solidaridad, prestamos y transferencia entre cuentas
de ahorros propios y entre cuentas de otros asociados,
realizar consultas de saldos, detalles de transacciones
y comprobantes digitales generados por cada
transacción.

También se puede realizar pagos de servicios públicos
o privados, transferencias SIPAP (transferencias entre
bancos, financieras y cooperativas adheridas al
SIPAP) y una Tarjeta de Debido para ser tener
disponible sus ahorros 24/7.



Con la implementación de los productos de
Microcréditos y Microahorros, la Cooperativa Mercado
N°4 Ltda., logró formalizar más del 80% de su masa
societaria, lo cual les ayuda a crecer en sus negocios y
a dignificar el trabajo diario que realizan. También ya
son vistos como sujetos de créditos para Entidades
Bancarias, Financieras y Cooperativas.

Esta formalización aporta al fortalecimiento de la
economía nacional, posibilitando la inclusión financiera
de personas de bajos recursos, generando nuevas
fuentes de trabajo, crecimiento y el mejoramiento de
la calidad de vida de nuestros socios.

La Cooperativa a través de las Microfinanzas se
constituye en un elemento de inclusión financiera y
dinamizador de la economía social y que dignifica el
trabajo de sus socios.



AGUYJE


