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INTRODUCCION
Considerando la importancia que revisten los
fenómenos monetarios a pequeña escala y las
prácticas económicas cotidianas como claves para
interrogar múltiples espacios de la vida social, nos
propusimos indagar en el entramado de prácticas y
sentidos que los integrantes del programa de
microcréditos Banco Popular de la Buena Fe
construían en torno a su experiencia de
participación en el mismo.
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OBJETIVOS
Nuestro interés se centró en reconstruir las
valoraciones, las significaciones y los usos
asociados al dinero del micro-crédito, a su
circulación y al endeudamiento que los
emprendedores construían a partir de su
experiencia de participación en el programa. Así
como también el conjunto de lazos y de relaciones
sociales que surgían en este marco.
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RESULTADOS
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METODOLOGIA
Se aplicó una estrategia metodológica cualitativa
basada en la realización de entrevistas en
profundidad a un conjunto de emprendedores y
observaciones participantes. La recolección de
información se llevó a cabo en Bolívar durante
Diciembre de 2015 y Marzo de 2016.

Entre los principales hallazgos podemos destacar la
relevancia que adquiría hacia el interior del
programa -y estrechamente vinculado a su sistema
de garantía solidaria-, la referencia a un conjunto
de "virtudes morales" asociadas a los modos de
comportarse con el dinero, que operaban como
elementos de jerarquización, evaluación y
diferenciación entre los destinatarios de los
préstamos.
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Pudimos ver que, dada la pequeñez de los montos,
el dinero del microcrédito era conceptualizado
como una "ayuda" para el desarrollo de
emprendimientos que ya se encontraban en
funcionamiento, pero no como un medio para
iniciar o desarrollar un proyecto. Asimismo, dichos
emprendimientos eran vistos como un aporte extra
a la economía del hogar, pero no como el principal
sustento de la misma.
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