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CAPITULO I: 
 CONCEPTOS BÁSICOS DE MICROFINANZAS 

 
 
1.1 Introducción 
 
El microcrédito, en primer lugar y luego las microfinanzas, nacieron en el mundo 

hace unos treinta años. Desde los países más pobres y bajo situaciones extremas, se 
comenzó a desarrollar una nueva herramienta para abordar la pobreza que revolucionaría al 
mundo años más tarde. Casos como los de Bangladesh y Bolivia son referentes y se han 
convertido en exportadores de tecnologías microcrediticias hacia otros países, incluso más 
desarrollados que ellos. 

 
Luego, conocidos los efectos y el impacto que esta herramienta producía en 

comunidades desfavorecidas, comenzó a también a replicarse en países que no eran pobres 
estructurales y que sufrieron catástrofes naturales o quedaron prácticamente destruidos por 
la guerra. La cooperación internacional jugó un rol clave en este campo, ya que gracias a 
las  importantes inversiones realizadas en los países pioneros éstos pudieron desarrollar esta 
industria a base de prueba y error. 

 
En Argentina el microcrédito recién fue ganando una mayor relevancia para fines de 

la década de los 90, momento en que la Argentina entraba en una profunda recesión y 
coincidiendo con el lanzamiento del libro del Profesor Yunus, creador del Grameen Bank, 
“Hacia un mundo sin pobreza”. 

 
A pesar de la casi nula penetración en el mercado argentino, las microfinanzas hoy 

ocupan un lugar importante en las agendas del Gobierno Nacional y de otros organismos 
públicos y privados. Estos actores buscan darle un mayor impulso atendiendo las actuales 
condiciones económicas de la Argentina luego de la crisis 1998-2002. El objetivo de este 
trabajo es aportar ideas y sugerencias que sirvan como base para el debate actual acerca de 
la mejor forma de impulsar el desarrollo del sector microfinanciero argentino. 

 
En el capítulo I compartiremos algunos conceptos utilizados por la industria 

microfinanciera mundial.  En el capítulo II analizaremos la experiencia internacional, con 
especial énfasis en la evolución de la regulación de las microfinanzas en Latinoamérica. En 
el capítulo III abordaremos las características del “subdesarrollado” caso argentino y los 
problemas de demanda y oferta que dificultan el crecimiento del sector. En el capítulo IV -
una vez analizada la experiencia internacional y local-, analizaremos qué cambios en la 
regulación pueden ayudar al desarrollo de sector microfinanciero. Por último, en el capítulo 
V veremos qué deberían hacer (y evitar) las autoridades argentinas, las instituciones de 
microfinanzas y la asistencia internacional para favorecer el desarrollo del sector en nuestro 
país. 
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1.2 Los pobres y el acceso al crédito 
 
La teoría económica general reconoce que el procedimiento más habitual para 

acceder a nuevos clientes a través del mercado suele requerir con frecuencia la previa 
contratación del capital –un crédito- con el que enfrentar el gasto de la inversión 
correspondiente: ya sea para la adquisición de activos fijos (maquinarias, inmuebles, etc.) o 
capital de trabajo (pago de materia prima, de mano de obra, etc.). Se recurre al 
endeudamiento con la confianza de que los ingresos que provienen de la actividad 
generadora de ingresos, compensen los costos del crédito contratado. Semejante operación 
forma parte de la experiencia habitual de personas, empresas y gobiernos, siempre que su 
situación se lo permita. El problema de fondo es que el sistema financiero formal, en la 
experiencia internacional y en la propia de nuestro país, habitualmente no genera 
oportunidades para todos sus habitantes. 

 
El problema radica en que “semejante posibilidad no suele estar al alcance de todos 

los sectores sociales: los pobres resultan excluidos de los mercados de capital. Semejante 
marginación no es fruto de un deliberado propósito de la naturaleza política o ideológica, 
aun cuando pueda haber algún problema de este tipo. Es más bien una consecuencia de los 
rasgos propios del mercado de capitales. En concreto, el fenómeno esta relacionado con un 
fallo de mercado al que conviene aludir, porque es el que justifica la pertinencia de los 
programas de microfinanzas”. 1

 
Estos fallos inherentes a los mercados financieros y de capitales son muy conocidos 

en la teoría económica y pueden resumirse así: 
 
- Los créditos a microempresas se ven particularmente afectados por la falta de 

información de los bancos y los elevados costos unitarios asociados a obtenerla. Hay costos 
fijos de análisis crediticio que hacen no rentable la evaluación de créditos comerciales de 
bajo monto, por este motivo es más sencillo y menos costoso desde el punto de vista 
operativo para los bancos dar créditos estandarizados a personas, financiar a grandes 
empresas o comprar títulos públicos.  

 
- En la práctica para reducir el riesgo asociado a la falta de información de los 

bancos, las asignaciones se realizan en función de las posibilidades de garantías del 
prestatario. En el sistema financiero formal tales garantías se asocian a la reputación 
adquirida por el cliente en su previo historial crediticio, a sus fuentes de ingreso regular, a 
la estructura de capitalización o a la presencia de activos colaterales. No obstante los más 
pobres carecen de este tipo de factores de garantías, con lo que son excluidos de los canales 
formales del sistema financiero, viéndose obligados a recurrir a canales informales 
(usureros) con las consecuencias conocidas por todos. 

 
 - En la experiencia internacional -ratificada por nuestra propia experiencia en la 

década pasada- cuanto mayor es el grado de extranjerización de la banca, menor es la 
disponibilidad de crédito a las PyMEs, las microempresas y a las economías regionales. La 
                                                 
1 José A. Alonso (ICEI).Programas de microfinanzas en el marco de la ayuda internacional. Pág.22. Madrid 
2001 
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evidencia empírica muestra que cuanto mayor es la distancia entre los tomadores de crédito 
y los que deben decidir su aprobación, mayor es el racionamiento del crédito. 

  
- Adicionalmente a los sectores pobres se los penaliza con una percepción 

sobrevaluada del riesgo, relacionada con las dificultades que imponen las mismas carencias  
de este segmento de la población en salud, educación, vulnerabilidad social, etc.  

 
El gran mérito del microcrédito y las microfinanzas se basa en haber permitido 

la conciliación de dos mundos –excluidos y finanzas-, que hace tan sólo unos años 
parecían tan lejanos y difícilmente asociables. El cuadro siguiente describe en términos 
generales las principales diferencias entre una operación crediticia bancaria tradicional y un 
microcrédito. 

 
Crédito bancario vs microcrédito 

 
Categoría Operaciones bancarias 

tradicionales 
Microcrédito 

Propiedad y gobernabilidad • Accionistas institucionales e 
individuales 
• Toma de decisiones 
centralizadas 

• Principalmente accionistas 
instituciones sin fines de lucro 
• Toma de decisiones  
Descentralizada 

Características de los clientes • Diversas empresas formales y 
personas asalariadas 
• Clientes dispersos a nivel 
geográfico 

• Personas de bajos ingresos con 
negocios familiares rudimentarios y 
documentación formal limitada 
• Los clientes se encuentran en un área 
geográfica determinada 

Metodología crediticia • Garantías y documentación 
formal 
• Los incentivos salariales 
constituyen la menor parte de la 
compensación del oficial de 
crédito 

• Análisis de carácter y flujo de caja a 
través de inspecciones en el lugar 
• Los incentivos salariales constituyen la 
mayor parte de la compensación de los 
oficiales de crédito 

Características del producto • Monto más alto 
• Plazo más largo 
• Tasa de interés más baja 
• Repago mensual 

• Monto más bajo 
• Plazo más corto 
• Tasa de interés más alta 
• Repago semanal o bisemanal 

Fuente: BID. 2000  
 
El hecho de que los programas de microcréditos operen a través de pequeñas 

operaciones, con una masa de clientes notablemente dispersa, justifica, que en ocasiones, se 
mantengan tipos de interés superiores a los del mercado2. Dados los mayores costos 
administrativos que comporta una estructura dispersa de activos, esos tipos de interés 
pueden no solo estar justificados, sino también ser necesarios para mantener la viabilidad 
financiera de las instituciones. 

 
 

                                                 
2 Se puede incluir al costo del acceso al crédito las reuniones grupales (tiempo), los ahorros forzados, y otros 
inconvenientes no necesariamente monetarios que pueden ocurrir en las microfinanzas. 
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1.3 Las microfinanzas, nuevo concepto en el mercado 
 
No existe todavía una definición conceptual de las microfinanzas, pero puede 

decirse que es el conjunto de actividades financieras orientadas al servicio de la 
microempresa. Las microfinanzas comprenden al menos tres actividades fundamentales: 
microcrédito, captación de ahorros, seguros, giros y transferencias que hacen las pequeñas 
unidades empresariales y las familias, además de otros servicios complementarios3.  

 
De la misma forma aun no se ha arribado a una definición mundialmente reconocida 

de microcrédito. Para la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia es 
“todo crédito concedido a un prestatario, persona natural o jurídica, o a un grupo de 
prestatarios con garantía mancomunada o solidaria, destinado a financiar actividades en 
pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago 
lo constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades, 
adecuadamente verificados.4 Tampoco existen criterios fijos a nivel internacional  para 
delimitar hasta qué montos máximos son considerados microcréditos, más bien dependen 
del contexto económico y social de cada país. Algunos especialistas definen al microcrédito 
de acuerdo al monto límite, otros prefieren inferir a partir de los sujetos tomadores de 
créditos y de sus faltas de oportunidades y acceso a la banca formal, mientras que por otro 
lado también están los que lo definen a partir de la institución  que canalizan estos recursos 
hacia la población excluida (ONGs, IMFs, bancos). 

 
Es reconocido sin  embargo que para que el microcrédito sea adecuado, es necesario 

un nivel preexistente de actividad económica en curso, capacidad empresarial y talento 
gerencial. Estas condiciones previas del cliente de bajos ingresos pueden no ser válidas5: 

 
• En un entorno inmediatamente posterior a una situación de emergencia; 
• Para los indigentes crónicos, es improbable que el crédito tenga éxito sin 

iniciativas preexistentes para la reducción de la vulnerabilidad y el establecimiento 
de habilidades, confianza y una mínima base financiera; 

• En las zonas rurales gravemente desfavorecidas que carecen de 
infraestructura, servicios y/o acceso a los mercados; 
 
Analizado el microcrédito bajo este concepto, se entiende que si el 

microemprendedor es ayudado a generar mayores ingresos a través del primer producto 
(microcrédito), estará en condiciones de acceder a otros nuevos productos microfinancieros 
que la institución le ofrezca (seguros, leasing, remesas, etc.), inclusive productos de 
consumo. 

 
La tecnología microcrediticia ha evolucionado hasta el punto de anticiparse a las 

recomendaciones de Basilea que señalan la necesidad de calificar los créditos en función 

                                                 
3 Rosales, Ramón. Ampliación del Marco Normativo de las Microfinanzas. Informe. La Paz 2000 
4 Reglamento de evaluación y calificación de cartera de créditos. Junio 1999 
5 Enfoques Nro. 20. CGAP. Pág. 2. EEUU 2001 
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del flujo de caja del cliente y no solamente de las garantías. Así, el microcrédito posee estas 
particularidades6 : 

 
• Es otorgado a una persona natural o jurídica, o grupo de prestatarios, cuya 

fuente principal de ingresos proviene de la realización de actividades empresariales 
de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios 

 
• Se trata de colocaciones masivas de créditos, dispersas en miles de 

pequeñas operaciones, lo que a su vez evita la concentración del riesgo que afecta a 
la banca. Los préstamos son pequeños, con plazos más cortos y tasas de interés más 
altas. 
  

• La clientela en gran parte es propietaria de negocios informales y 
rudimentarios, por lo que la evaluación de su capacidad de pago supone un 
cuidadoso relevamiento de información en el mismo local o puesto de los 
solicitantes, ya que carecen de información financiera y garantías reales. En casi 
todos los casos, el asesor de créditos debe realizar personalmente el flujo de caja del 
cliente para verificar su capacidad de pago futura y evaluar el mercado existente 
para los bienes y servicios ofrecidos por los microemprendedores. Incluso en caso 
de ser rechazado el crédito, este ejercicio constituye todo un aprendizaje para el 
solicitante.  

Esta particularidad supone un importante esfuerzo de parte de las entidades 
pues deben recopilar una documentación mínima del prestatario y de sus ingresos 
familiares y acudir a otras fuentes de referencia y cruzar información.  
 

• Típicamente es otorgado sobre la base del carácter (disposición de pagar) 
del cliente y a partir de un análisis del flujo de caja combinado de su negocio y de 
su hogar 

 
• La información asimétrica es más profunda en el mercado crediticio de la 

microempresa, debido a que: a) los instrumentos para evaluar, medir y predecir su 
performance empresarial apenas están en desarrollo, b) sus propietarios mezclan los 
recursos y gastos empresariales con los familiares, c) carecen de una historia 
crediticia registrada en la central de riesgo, d) tienen movilidad geográfica y de 
rubro. Por ello atender a este segmento de mercado implica asignar recursos a la 
evaluación de sus flujos de caja y planes de negocio, lo que se traduce en 
incremento de costos fijos en personal, infraestructura, capacidad operativa y 
construcción de datos a partir de un sistema de garantías basado en la reputación de 
cumplimiento del cliente. 

 
• Las operaciones crediticias rotan con gran celeridad, pues se trata de 

operaciones de corto plazo, que en conjunto presentan gran volatilidad. Ello supone 
un estrecho seguimiento de la gerencia al trabajo de cada asesor de créditos, ya que 
una cartera normal puede deteriorarse en un periodo muy corto de tiempo. A su vez, 

                                                 
6 José Baldivia Urdininea. Las Microfinanzas: Un mundo de Pequeños que se agrandan. Fundación Milenio. 
GTZ. La Paz. Agosto 2004 
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una cartera morosa tiene un impacto inmediato muy fuerte en la rentabilidad, debido 
a los altos costos administrativos, a las reservas previsionales (de existir) y a la 
ausencia de garantías.  
 
En resumen, se trata de una industria que dispersa el riesgo en miles de pequeñas 

operaciones, que requiere mucho personal con alto entrenamiento y mantener un contacto 
permanente con los clientes y seguimiento de sus actividades; ello implica más costos 
administrativos y mayores tasas de interés que los préstamos bancarios.  
 

 
1.4 Metodologías de microcrédito 
 
¿Cómo hacer para entregar dinero, sin garantías colaterales, a personas carenciadas 

y que éstas aseguren el repago con el flujo de ingresos que el mismo crédito generará en el 
tiempo? Existen básicamente tres tipos de metodologías diferentes replicadas en el mundo: 
Créditos con Garantía Solidaria, Créditos Individuales y Bancos Comunales.  

 
Grupos Solidarios
 
La metodología de grupos solidarios consiste en que el préstamo es solicitado y 

tramitado por un grupo de personas, que responden solidariamente del crédito. Es decir, si 
algún miembro del grupo no consigue devolver su parte, el resto tienen que devolverlo por 
él. Esta metodología grupal posee una disciplina muy estricta de cumplimiento, busca la 
eficiencia (economías de escalas) a través de la tecnología de centros (reunión de grupos), 
donde en un mismo lugar y al mismo tiempo se llega a atender hasta cuarenta personas en 
sus operaciones de créditos (Modelo Grameen “puro”, con ocho grupos de cinco miembros 
cada uno). En América Latina fue introducida y estandarizada para ONGs por Acción 
Internacional.  

 
La metodología de grupos solidarios es la más antigua y difundida,  por ende de 

mayor acceso por parte de las instituciones que comienzan “copiando” parte de otras 
experiencias. Otras de las razones del porqué comienzan con esta tecnología, es la escasa 
disponibilidad financiera para aplicar a la cartera de crédito y la atomización del riesgo de 
repago (montos, en general, más pequeños que en la tecnología de créditos individuales). 

 
Préstamos Individuales
 
En el caso de los préstamos individuales el crédito es solicitado por una única 

persona, que responde ante la institución de la devolución del capital e intereses del 
préstamo. Generalmente es utilizada en determinadas zonas donde los emprendedores no se 
encuentran en los estratos de mayor pobreza y sus microemprendimientos tienen cierto 
nivel de maduración. Típicamente se solicita que sean negocios establecidos (formales o 
informales). 

 
De acuerdo a la evolución de algunas instituciones desarrolladas en otros países y a 

opiniones de expertos, el trabajar con créditos individuales conlleva una mayor colocación 
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promedio por cliente, pero también a un incremento en la morosidad. La tecnología de 
créditos individuales es utilizada no sólo por algunas IMFs sino también por bancos 
comerciales que se han introducido en este mercado, a través de la denominada estrategia 
de “downscaling”. 

 
Por último existen también IMFs que utilizan una metodología “mixta” entre la 

individual y la de grupos solidarios y que consiste en utilizar el sistema de reuniones 
grupales pero sin solidaridad de repago entre sus miembros (ej. ASA de Bangladesh). 

 
Bancos Comunales 
 
Este modelo se ha basado en el modelo diseñado por John Hatch, fundador de 

FINCA International. Los bancos comunales se llevan a cabo a través de una institución 
promotora del banco, normalmente una ONG local que se responsabiliza de la organización 
del banco comunal y de sus órganos directivos, así como de la capacitación de sus 
miembros. Poco a poco el comité de la dirección del banco comunal –constituido por 
miembros de la comunidad elegidos democráticamente entre los miembros del banco 
comunal- va tomando las riendas del mismo. Este tipo de programas se han desarrollado 
sobre todo en Centroamérica en zonas rurales. En la actualidad también se están replicando 
en zonas urbanas marginales del resto de América Latina. 

 
 
1.5 Impacto de los microcréditos 
 
Actualmente está en discusión el impacto que producen los microcréditos sobre los 

más carenciados, aquellos que están en una situación de pobreza extrema. El desarrollo de 
tecnologías y de herramientas para medir impacto, no ha acompañado en la misma 
proporción la difusión del microcrédito en el mundo. Existen diversos programas que 
apuntan a cubrir este déficit. El consorcio “Imp-Act” desarrolló herramientas de medición 
del impacto social de las instituciones de microfinanzas. PlaNet Finance a través de la 
metodología IKM (Impact, Knowledge, Market) ha realizado recientemente estudios tanto a 
nivel nacional (Reino de Marruecos) como a nivel de la clientela de instituciones de 
microfinanzas (ej. RioCred de Brasil). 

  
Entre los factores que se deben considerar para evaluar el impacto del microcrédito 

sobre la vida de las familias pobres hay que tener en cuenta “la utilización que se haga de 
los recursos recibidos (consumo o producción). En términos de promedio, la orientación de 
los recursos recibidos (microcréditos) aparece influida por el nivel de ingresos de las 
familias beneficiadas. Se ha observado que los hogares más pobres emplean, en mayor 
proporción, el crédito recibido para sufragar sus necesidades de consumo, mientras que en 
los hogares de mejor condición relativa de ingresos suelen dedicarlos más intensamente a 
los proyectos de inversión asociadas a sus actividades productivas.” 7

 
En consecuencia con ello no parece extraño que exista un apreciable consenso entre 

los investigadores al identificar a los sectores moderadamente pobres, respecto a los de 
                                                 
7 José A. Alonso (ICEI). op ant cit 
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extrema pobreza, como los que resultan más beneficiados por los programas de 
microfinanzas. Tal resultado se entiende si se considera que los más pobres suelen tener un 
mayor número de carencias que les impiden dedicar el crédito a inversiones con mayor 
capacidad de retorno. En realidad, “ni todos los microempresarios son pobres, ni todos los 
pobres están en condiciones de convertirse en microempresarios, con capacidad de acceso 
al microcrédito. De hecho, si se acepta la pobreza como un estado especial de carencia y 
vulnerabilidad, es fácil entender que no es la población que ocupa los estrados más 
extremos de la pobreza la que está en mejores condiciones para disponer de la iniciativa, 
capacidad de animo y responsabilidad como para afrontar un proyecto de cambio como el 
que comporta la solicitud de un crédito”8.  

 
Esto no pretende negar el potencial impacto que los programas de microfinanzas 

pueden tener en el seno de una política de lucha contra la pobreza, sino más bien, ayudar a 
identificar su alcance entre los distintos segmentos en los que se divide la población de 
menores ingresos. 

 
A continuación se mencionan algunos de los efectos que los programas de 

microcréditos generan en las poblaciones vulnerables9: 
 

a) Contribuyen al desarrollo de las capacidades y de la autoestima del 
prestatario, así como mejora su confiabilidad desde el punto de vista social, en 
la medida en que le brinda oportunidades para desarrollar sus iniciativas. 

b) Permiten formar capital social, en la medida en que se estimula la 
participación grupal y las relaciones de apoyo colectivo. 

c)  Permiten que los sectores pobres pongan en marcha actividades 
productivas de las que obtener un ingreso regular, eludiendo las dificultades que 
suelen presentar los mercados de trabajo en los países en desarrollo. 

d) Favorecen el proceso de adquisición de activos por parte de los 
sectores pobres, con los que se mejoran sus posibilidades de ingresos futuros. 

e) Posibilitan a las familias beneficiadas dotarse de mayor seguridad 
frente a la variabilidad de la renta y el consumo, pudiendo hacer frente a crisis 
inesperadas. 

f) Contribuyen al empoderamiento de las mujeres y a la reducción de las 
inequidades de género. 

 
 
1.6 Instituciones de microfinanzas (IMFs) 
 
Cuando surgieron las primeras instituciones que comenzaron a gestionar programas 

de microcréditos, se trataba casi exclusivamente de organizaciones sin fines de lucro, en su 
mayoría ONGs, que trabajaban por ayudar a personas de escasos recursos a salir de la 
miseria. Poco a poco, el sector ha ido evolucionando, y en la actualidad las entidades de 
microcréditos son de muy diversos tipo. Para poder resumir a grandes rasgos estas 
instituciones se las agrupan en cuatro grupos: 
                                                 
8 Together in the World. Manual de Microcrédito. op ant cit 
9 Together in the World. Manual de Microcrédito. op ant cit 
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- ONGs: incluye las generalistas, que cuentan con varios programas además 

del microcrediticio y aquellas especializadas que llevan a cabo únicamente 
el programa de apoyo a la microempresa a través de microcréditos. 

 
- Cooperativas y Mutuales: no tienen finalidad de lucro y cuentan con una 

vasta trayectoria microcrediticia y fuerte presencia en algunos países de 
América Latina. 

 
- Sociedades Comerciales: incluye a aquellas compañías no reguladas que se 

fondean con préstamos, donaciones y fondos propios y aquellas reguladas 
por los bancos centrales o agencias gubernamentales porque por le general 
intermedian depósitos del público (como es el caso de los bancos, 
compañías financieras, etc.). Entre los bancos de la región que mas atención 
están dedicando a desarrollar este segmento de negocio podemos citar, a 
modo de ejemplo, Banco del Pacífico en Ecuador, Bangente en Venezuela, 
Banco Wiese en Perú, Banco Estado de Chile, Banco do Nordeste de Brasil, 
Bancolombia, Banco Santander en Chile. 

 
- Programas Públicos: a nivel nacional, provincial y municipal. 

 
 
 
1.7 Fuentes de financiación de las IMFs 
 
Las fuentes tradicionales de fondos de las IMFs son de dos tipos: externas e 

internas. Entre las primeras se incluyen: 
 

• donaciones provenientes de organismos bilaterales y multilaterales, agencias 
de desarrollo, fundaciones y ONGs 

• subsidios o préstamos blandos, de gobiernos, agencias, instituciones o 
fundaciones en mejores términos que los préstamos bancarios 

• créditos de bancos comerciales 
 

Durante las ultimas dos décadas las donaciones fueron protagonistas y piedras 
fundamentales en muchas instituciones microcrediticias (el ejemplo más cercano es 
BancoSol de Bolivia). Sin embargo, las donaciones apenas cubren o ayudan al arranque de 
las instituciones con el llamado “seed capital” o capital semilla. Las condiciones de entrada 
son muy duras para las “start-ups” y los donantes suelen privilegiar programas ya bien 
establecidos. Esto ha llevado a la mayoría de las instituciones a ingeniarse las mejores 
prácticas y caminos para lograr los recursos necesarios para el desarrollo de sus programas. 
A su vez ha exigido a estas instituciones una mayor profesionalización de todas sus líneas, 
ya que como cualquier otra empresa que sale al mercado en búsqueda de fondos, debe 
presentar una institución muy bien ordenada y sobre todo eficiente, con una muy buena 
utilización de recursos y con un control muy directo sobre sus gastos.  
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A su vez las fuentes internas de fondeo son básicamente dos: los ahorros captados a 
los propios clientes y la reinversión de utilidades, para aquellas. 

 
En varios países de la región, existen regulaciones prudenciales que norman la 

actividad, y por la cual las instituciones reguladas están autorizadas a captar ahorros y 
apalancar fondos hacia sus operaciones activas. Este escenario, de IMFs que reciben 
ahorros de sus clientes pobres y de otros inversores, recién es posible en mercados 
relativamente maduros y donde éstas instituciones llevan años de actividad, han depurado 
sus sistemas, probado y optimizado sus tecnologías microcrediticias y seguramente han 
superado alguna crisis propia de los países en vías de desarrollo.  
 

Además de las fuentes tradicionales antes mencionadas existen nuevos instrumentos 
de mercado a los que también están accediendo progresivamente las IMFs: 
 

• capital, proveniente de la emisión de acciones. 
• cuasi-capital, bajo la forma de deuda convertible en acciones o deuda 

subordinada. 
• garantías crediticias, que reducen o eliminan el riesgo de no pago y facilitan 

el ingreso de bancos fondeadores. 
• securitización de carteras o constitución de fideicomisos, y su posterior 

venta a inversores institucionales o personas físicas. 
 

 
1.8 Autosostenibilidad de las IMF 
 
La extensión de los servicios financieros a los sectores de bajos ingresos, además de 

su positivo impacto social, permite el surgimiento de nuevos emprendimientos apoyados en 
mercados genuinos dando lugar al desarrollo de proyectos eficientes y rentables. Las 
microfinanzas no constituyen una manera más o menos inteligente e innovadora de 
distribuir recursos, sino que remueven una falla de mercado permitiendo la promoción 
social de los pobres en el marco de un proceso simultáneo de creación de auténtica riqueza 
económica. 

 
Este hecho permite a su vez que la actividad de intermediación microfinanciera 

resulte potencialmente rentable y no sea ya considerada primariamente como una 
intervención de fomento: el mejor aprovechamiento de su positivo impacto social  se 
vincula estrechamente a sus posibilidades de desarrollo y expansión como una actividad 
económicamente autosostenible, sin necesidad de depender recurrentemente de aportes y 
donaciones de terceros. 

 
El convencimiento de que la autosostenibilidad es la base para la persistencia del 

servicio a los excluidos del sistema financiero formal, llevó a las IMFs a un conjunto de 
prácticas que se tradujeron paulatinamente en su filosofía de trabajo10: 

 
                                                 
10 MacLean, Jorge y Virreira, Rolando. De ONGs a Fondos Financieros Privados. SRF-FONDESIF/GTZ. La 
Paz. 2000. Inédito 

10 



• La misión institucional es el servicio a una población conformada por 
pequeños agentes económicos que no tienen acceso al sistema financiero formal. Esta 
misión puede ser cumplida con eficacia si se logra la sostenibilidad de las instituciones, 
lo que a su vez supone capacidad para cubrir costos administrativos, financieros y 
previsionales, y generar excedentes para expandir los servicios y lograr crecimiento. 

 
• Eliminar las distorsiones que supone a) iniciar al cliente en el crédito, 

promover el despegue de sus actividades, para luego abandonarlo por no poder continuar 
con el servicio, b) generar en los prestatarios la ilusión de competitividad mediante tasas 
subvencionadas, para que luego del agotamiento de los recursos donados deba enfrentar 
la realidad de su inviabilidad frente a los costos financieros del mercado. 

 
• Orientar el crédito en función de la demanda y de la capacidad de pago del 

cliente en lugar a inducir líneas de crédito dirigido hacia determinadas actividades. 
 
• La fuente de sostenibilidad debe ser fundamentalmente la tasa de interés 

activa pagada por los clientes. Las IMFs, en el desarrollo de su responsabilidad social, 
deben ser eficientes en sus procesos internos de manera tal que sus clientes no carguen –
a través de la tasa de interés- con el costo de sus ineficiencias operativas. 

 
• La autosostenibilidad financiera es la capacidad de generar a través del 

tiempo y sin subsidios, ingresos suficientes para cubrir los costos operativos y 
financieros y finalmente cubrir las obligaciones del pasivo 11. 

 
• Los servicios financieros constituyen una actividad especializada, que 

requiere de recursos humanos capacitados de diferentes maneras que los de la banca: a) 
deben evaluar a cada cliente por su flujo de caja y no por sus garantías, b) deben tener 
conocimiento del mercado regional y local, sus potencialidades, idiosincrasia, cultura, 
etc. 

 
Una vez repasados los principales conceptos utilizados por el sector 

microfinanciero, en el Capítulo II analizaremos la experiencia internacional, con especial 
énfasis en la evolución de la regulación de las microfinanzas en Latinoamérica. 

 

                                                 
11 Rodriguez, Tania. Autosustentabilidad Financiera e Instituciones de Microfiananzas en Bolivia. 
FUNDAPRO. La Paz 1998 
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CAPITULO II:                                                                     
ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LAS INSTITUCIONES 

DE MICROFINANZAS 
 
 
2.1 La Región Latinoamericana en el panorama internacional 
 
Las microfinanzas han tenido un gran desarrollo en todo el mundo desde los años  

90s, a partir de las experiencias pioneras del Grameen Bank en Bangladesh y de ACCION 
Internacional en América Latina. Su origen puede identificarse con el surgimiento de 
nuevas tecnologías de provisión de crédito, desarrolladas por organizaciones orientadas a 
la asistencia social de sectores de bajos ingresos con el  propósito de contribuir a la 
erradicación de la pobreza. 

 
Primeramente, a través del otorgamiento de pequeños créditos a grupos de personas 

que asumían solidariamente sus deudas, y luego, utilizando crecientemente un enfoque de 
préstamos individuales, la disponibilidad de dichos fondos permitió el lanzamiento y/o 
expansión de microemprendimientos comerciales, industriales y de servicios con un 
impacto positivo en el nivel y estabilidad de los ingresos de dichos grupos sociales, 
generalmente cuentapropistas informales (como se mostrará en la descripción de algunos 
casos de países seleccionados). 

 
La expansión de las microfinanzas ha supuesto también la ampliación gradual de la 

oferta de servicios financieros hacia el ahorro de los sectores de bajos ingresos (cuentas a 
la vista y a plazo), aunque en este campo el avance es más moderado. 

 
Existen importantes diferencias de contexto básico (gran diversidad de estructura 

demográfica, de tradición institucional y legislación financiera, de normativa en materia de 
supervisión prudencial y no-prudencial, etc.) que sugieren restringir el presente análisis -
dirigido a inferir lineamientos relevantes para Argentina- a la región de América Latina. 

 
Sin embargo, es posible repasar genéricamente la situación de las microfinanzas en 

diversas regiones del mundo, justamente para identificar las peculiaridades propias de 
América Latina. Para ello se utilizará la información publicada por Microfinance 
Information eXchange – MIX, organización sin fines de lucro basada en Washington D.C. 
dedicada a fortalecer la infraestructura del mercado de las microfinanzas, a través de la 
provisión de información y herramientas de seguimiento de la situación de las IMFs. Está 
constituida, entre otros asociados, por el Grupo Consultativo de Ayuda a la Población más 
Pobre (CGAP), la Citigroup Foundation, la Deutsche Bank Americas Foundation, el Open 
Society Institute y la Rockdale Foundation. Su principal publicación periódica es el 
MicroBanking Bulletin. 

 
Conviene enfatizar desde el comienzo que las referencias a las microfinanzas en 

América Latina no comprenden el caso de Argentina, que ha permanecido sustancialmente 
ausente de la experiencia. Otros casos, como el boliviano y el peruano (que serán 
analizados de modo particular más adelante), explican el importante desarrollo regional 

12 



alcanzado en materia de penetración, desarrollo de la regulación y participación de las 
microfinanzas en el sistema financiero formal. 

 
En el siguiente cuadro se presentan los indicadores promedio de las IMFs en las 

regiones del mundo. 

 

Indicadores promedio de las IMFs por región

América 
Latina

Europa del 
Este y Asia 

Central Resto de Asia
Noráfrica y 

Medio Oriente
Africa 

Subsariana

mín. 5.3 3.3 4.4 4.4 0

máx. 8.6 4.4 5.3 5.3 3.3

mín. 2.0% - 1.1% 0.4% 1.1%

máx. 2.7% 0.4% 2.0% 1.1% 2.0%

mín. (1.9)% (0.1)% 1.1% (0.1)% -

máx. (0.1)% 1.1% 2.1% 1.1% (1.9)%

mín. 30.4% 35.1% - 35.1% 36.3%

máx. 35.1% 36.3% 30.4% 36.3% 42.7%

mín. 29.1% 24.8% 22.0% - 29.1%

máx. 36.3% 29.1% 24.8% 22.0% 36.3%

mín. 21.7% 27.3% - 27.3% 38.4%

máx. 27.3% 38.4% 21.7% 38.4% 50.3%

Fuente: MIX (2003)

Gastos totales como porcentaje de 
los Activos totales (%)

Gastos Operativos 
Ajustados/Cartera Bruta de 

Préstamos (%)

Cartera Bruta promedio de las 
IMFs regionales (Millones U$S)

Relación Deuda/Recursos Propios 
(%)

Retornos ajustados sobre Activos 
(%)

Rendimiento real sobre la Cartera 
Bruta de Préstamos (%)

• Con respecto al tamaño de las carteras de préstamos de las IMFs se advierte 
que en América Latina el sector exhibe la mayor escala financiera a nivel mundial. El 
número de clientes activos es todavía inferior al alcanzado en Asia y en Africa, y su 
mayor escala obedece entonces al mayor monto de cada préstamo individual. Ello es 
consistente con el mayor PBI per cápita de la región. 

 
• El apalancamiento y acceso a fondos de terceros de las IMFs de América 

Latina es significativamente superior al de sus pares del resto del mundo, en especial de 
fuentes comerciales y depósitos. Movilizan un mayor volumen de ahorro, aunque el 
número de clientes pasivos es menor. 

 
• Las IMFs latinoamericanas son más comerciales, pero menos rentables 

como grupo que sus pares de todas las Regiones (con excepción de Africa Subsariana), 
alcanzando apenas la sostenibilidad financiera. América Latina incluye los extremos de 
IMFs más y menos rentables a escala global en la muestra de MIX. 
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• Las IMFs de América Latina generan más ingresos como porcentaje de sus 
activos totales que sus pares del resto del mundo; presentando algunos de los mayores 
rendimientos sobre cartera existentes. Su menor rentabilidad relativa sugiere entonces 
una estructura promedio de costos superior. 

 
• La información revela que la mayor estructura de costos de las IMFs 

latinoamericanas se origina tanto en el fondeo financiero como en los costos operativos. 
 

• La evidencia global muestra sin embargo que las IMFs de América Latina 
poseen los oficiales de crédito más productivos, y sus indicadores de eficiencia crediticia 
sólo son superados por las IMFs de Asia. 

 
La situación regional implica importantes disparidades nacionales, especialmente 

por el menor desarrollo relativo de las microfinanzas en los países de mayor tamaño, como 
puede observarse en los indicadores gruesos recogidos en el cuadro siguiente. En particular, 
como se advirtió más arriba, el desarrollo de las microfinanzas en Argentina es muy 
incipiente, lo que se mostrará en capítulos posteriores del presente estudio. 

 
Distribución del suministro y la demanda de crédito microempresarial en América 

latina, 1999. 

 
Nota: el gráfico supone una estimación simple del mercado potencial basada en un porcentaje de los 

respectivos censos nacionales de microempresas. 
 
La información presentada muestra que, a pesar de la despareja evolución entre 

países, la Región presenta buenos resultados globales y se constituye en una referencia 
obligada de “buenas prácticas” en materia microfinanciera. Ello se vincula indudablemente 
con la evolución institucional de las IMFs de América Latina: una elevada proporción de 
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las más relevantes y activas eran originalmente ONGs que se han incorporado 
recientemente al marco general de los sistemas financieros de sus países (otra vez, con la 
llamativa excepción de nuestro país), y operan actualmente en un entorno competitivo 
esencialmente comercial. 

 
En las naciones con mayor desarrollo relativo de las microfinanzas, esta 

particularidad ha originado un rico debate referido a las características del marco 
regulatorio más adecuado para las IMFs, con particular atención a los riesgos de un 
eventual “desvío de misión” que las aleje de los sectores de ingresos bajos y medio-bajos. 
El alivio de la pobreza y la atención específica de aquellos grupos sociales constituyeron 
históricamente el objetivo principal de los fundadores, donantes y organismos 
internacionales que dieron origen a sus actividades. 
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2.2 IMFs y regulación financiera 
 
2.2.1 Marco del debate: acción pública y sostenibilidad comercial de la 

actividad microfinanciera. 
 
La atención de los marginados y el alivio de la pobreza constituyen sin duda una 

responsabilidad pública, enmarcada en un amplio objetivo de promoción de la igualdad de 
oportunidades entre las personas y los grupos sociales. Sin embargo, las exitosas 
experiencias en el campo de las microfinanzas conducen a dos visiones alternativas –
aunque no necesariamente excluyentes- sobre el tipo más adecuado de intervención en este 
terreno. 

 
En efecto, abordar el problema de las microfinanzas desde una supuesta dicotomía 

“rentabilidad privada versus rentabilidad social” puede llevar a cierta confusión. En un 
entorno competitivo (se trata de una condición esencial), la rentabilidad es siempre social: 
constituye un claro indicador de la capacidad de cualquier proyecto para brindar medios de 
subsistencia genuinos a las personas que participan del mismo. 

 
La asistencia pública (nacional y de Agencias y Organismos Internacionales) 

debería dirigirse justamente hacia aquellas personas que no han encontrado inclusión en un 
proyecto rentable, porque la economía de mercado no brinda una solución única ni 
necesariamente equitativa al problema de la distribución de los recursos -y por tanto de los 
proyectos- entre las personas. 

 
Por consiguiente, si la actividad de las microfinanzas es definida como 

primariamente asistencial, es decir, como un modo de redistribuir riqueza e ingresos hacia 
los pobres, los gobiernos y Organismos deberían sumar recursos públicos nacionales e 
internacionales a los fondos privados de beneficencia involucrados en los créditos. De 
modo esquemático, las ONGs e IMFs participantes ejercerían entonces un rol de operadores 
privados o “canales de distribución” especializados de la asistencia pública a brindar a los 
pobres. 

 
Si por el contrario las IMFs permiten crear riqueza, generando actividad económica 

sustentada en mercados genuinos, deberíamos caracterizarlas en cambio como una vía 
específica para superar una falla de mercado: la incapacidad de acceso de los pobres a los 
mercados financieros formales por diversas restricciones institucionales y de acceso a la 
información necesaria. 

 
La extensión geográfica y profundidad de las actividades de las IMFs, operando 

muchas de ellas sobre bases rentables, parecen confirmar la vigencia efectiva del segundo 
escenario, surgido de una innovación tecnológica en el campo crediticio -originada 
principalmente en inquietudes filantrópicas privadas- que ha permitido superar aquellas 
fallas de mercado. Ello supone una contribución primaria y directa a la eficiencia y al 
crecimiento económico global: la pobreza es aliviada generando nuevos recursos 
económicos, en lugar de descansar en pura redistribución. 
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Con esta perspectiva, la acción pública principal para promover el desarrollo de las 
microfinanzas –más allá de contribuir al fondeo crediticio- consistiría en remover los 
obstáculos subsistentes dentro de la esfera estatal para la utilización efectiva de esta nueva 
metodología crediticia y financiera (que se describe más bajo), lo cual centra naturalmente 
la atención en el campo regulatorio. 

 
 
2.2.2. Regulación y “transformación” de ONGs 

  
El crecimiento de la cartera de microcréditos de las ONGs que operaban en la 

región, especialmente en Bolivia, resultó fulminante durante los ’90 y supuso un desafío 
muy importante para su fondeo. 

 
Las fuentes de financiamiento tradicionales de las ONGs (donaciones de 

fundaciones filantrópicas privadas y subsidios de Organismos públicos nacionales y 
Agencias Internacionales dedicadas a la promoción del desarrollo económico-social) no 
podían sostener el ritmo de expansión de las operaciones, ya sea en sus montos o en la 
capacidad para adoptar las decisiones con la velocidad necesaria. 

 
El acceso al mercado de capitales se reveló entonces como la única alternativa 

posible. La posibilidad de atraer ahorros privados y líneas de financiamiento comercial 
dependía sin embargo de la capacidad para ofrecer una rentabilidad razonable y para 
introducirse activamente en la intermediación financiera. Ello supuso la reconversión 
institucional de un importante número de ONGs y el involucramiento de las autoridades 
nacionales responsables de la supervisión bancaria y financiera con el fin de establecer las 
condiciones a exigir para dicha “transformación”. 

 
La viabilidad de un genuino mercado de IMFs en América Latina, constituyendo empresas 
con accionistas guiados por expectativas de rentabilidad privada semejantes a las de los 
inversores de cualquier otro sector, constituía un interrogante acuciante para las mismas 
instituciones existentes. 

 
2.2.3. Aspectos regulatorios especialmente relevantes para las IMFs 
 
¿Qué características debía tener la regulación y supervisión de las nuevas 

instituciones de microfinanzas? ¿en qué se debían diferenciar de las regulaciones ya 
vigentes para el sistema financiero tradicional? Las experiencias pioneras en el campo de 
las microfinanzas, especialmente en la provisión de microcréditos, mostraron que las 
nuevas metodologías eran potencialmente sustentables desde el punto de vista financiero, 
en el sentido de que permitían el repago de los préstamos y la recuperación de una alta 
proporción de los costos operativos a través del cobro de los intereses percibidos. Sin 
embargo, las peculiaridades operativas y las características institucionales de la actividad 
microfinanciera son marcadamente diferentes a las vigentes en la banca tradicional, dada 
su orientación a la atención y seguimiento personalizado de su clientela: 
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Estas particularidades presentan una serie de desafíos especiales referidos al marco 
regulatorio más adecuado para la actividad, particularmente al analizar la conveniencia de 
incluir a la cartera de microcréditos y/o a entidades dedicadas exclusivamente a las  
microfinanzas en el ámbito general de la supervisión financiera de las autoridades 
nacionales (bancos centrales u otras agencias especializadas). 

 
Capitales mínimos y exigencias sobre la propiedad 
 
Este instrumento, utilizado principalmente por los reguladores para seleccionar y 

limitar el número de entidades habilitadas a operar en el mercado, puede significar un 
obstáculo importante en el caso de la incorporación de instituciones existentes –
típicamente ONGs- al entorno financiero regulado general. 

 
Las regulaciones en materia de composición del accionariado, presentes en la 

mayoría de las legislaciones referidas a la actividad bancaria y financiera, también plantean 
eventuales dificultades. En general las normas exigen accionistas individuales con 
patrimonios sustancialmente mayores a su participación en la propiedad de las entidades, 
de modo que ante cualquier problema de liquidez y/o solvencia puedan ser convocados a 
inyectar capital adicional. Esto contrasta con la composición accionaria típica de una IMF, 
mayoritariamente constituida por una ONG patrimonialmente débil. 

 
El modo de integración del capital puede suponer también un obstáculo, ya que en general 
las regulaciones exigen su constitución en efectivo mientras que las IMFs cuentan con 
escasos recursos adicionales a los de su propia cartera de microcréditos, en principio no 
computable como aporte de capital para la constitución de una entidad financiera regulada.  

 
Adecuación del capital. 
 
Esta exigencia regulatoria –proporción entre el patrimonio y los activos ponderados 

por riesgo- establece un límite máximo al apalancamiento financiero de las entidades. 
Según el criterio tradicional de las agencias regulatorias, las características especiales de los 
activos y préstamos de las IMFs podrían requerir un tratamiento particular. 

 
Regulación prudencial: previsionamiento del riesgo crediticio y auditoria. 
 
La cobertura de riesgos de cobro constituye un rasgo esencial de la regulación y 

supervisión de las entidades financieras, y no se aprecian razones para que una IMF 
habilitada a la captación de depósitos del público deba ser excluida de dichos recaudos. La 
clasificación de riesgos en la cartera típica de una IMF, sin embargo, supone un dilema para 
los criterios tradicionales. La ausencia de garantías reales ubicaría inmediatamente a los 
microcréditos en el tramo de alto riesgo y penalización, cuando la experiencia ha 
demostrado (como se describirá más abajo) que los riesgos efectivos son comparables (y en 
muchos casos menores) a los de la banca tradicional. 

 
La incorporación de IMFs al marco regulatorio general requiere entonces del 

establecimiento de estándares especiales, más basados en la calidad de los sistemas de 
información propios, y en la historia crediticia y los días de mora de su clientela típica. 
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Los procedimientos de auditoria requieren también adaptaciones, debido al elevado número 
de préstamos individuales, con menos información y documentación detallada que en las 
carpetas de la banca tradicional. 

 
Aspectos operativos varios. 
 
Diversos criterios de supervisión probablemente requieran adaptaciones especiales, 

como en el caso de las características exigidas a la documentación de respaldo de un 
crédito, especialmente si suponen costos de escribanía, certificación de firmas, etc. La 
autorización de sucursales y agencias, así como sus horarios de atención al público, pueden 
exigir también un tratamiento particular. 
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2.3. Casos seleccionados 
 
2.3.1 Bolivia 
 
Datos del país 
 

• Población: 8,85 millones (2005). 
• PBI per cápita: aprox. U$D 986 (2005). 
• 9,2 % de desempleo urbano (2004). 
• 64% bajo la línea de pobreza (2004). 
• Inestabilidad social y política. 

 
Surgimiento y evolución 
 

• 1950/60: creación de cooperativas de crédito, con menor participación hacia 
los 80/90´s por deficiencias de management. 

• Problemas inflacionarios e hiperinflacionarios hasta mediados 1980. 
• Desde 1970: experiencias de préstamos rurales. 
• 1980: creación de la industria del microcrédito por ONGs pioneras: FIE, 

FADES, PRODEM (1987). 
• 1990: expansión de las microfinanzas: distintos modelos en el mercado. 
• 1992: PRODEM establece BancoSol como entidad regulada (captación de 

depósitos). 
• Fines 1990´s: crisis, sobreoferta y endeudamiento - instituciones ineficientes 

- desorden en el mercado. 
• 2000 - 2005: profesionalización de la industria, crecimiento, saneamiento 

financiero. 
 
Características del sector 
 
El sector de las microfinanzas boliviano es sin duda uno de los más competitivos y 

el que acusa los más altos niveles de profesionalización en América Latina, gracias al 
trabajo conjunto de las autoridades, los donantes y las IMFs. Constituye también una 
experiencia singular por la incorporación de un importante número de organizaciones de 
fuerte vocación social -dedicadas originalmente al microcrédito- al marco general de la 
regulación bancaria, como entidades especializadas en microfinanzas. 

 
El sector está compuesto por aproximadamente un centenar de ONGs no reguladas, 

207 cooperativas, seis Fondos Financieros Privados-FFPs (figura legal utilizada por varias 
ONGs pioneras para su tranformación en entidades financieras no bancarias, reguladas por 
la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras-SBEF y con autorización para 
captar ahorros) y dos bancos dedicados al microcrédito (BancoSol y Banco Los Andes). De 
estos actores, los que han alcanzado el más alto grado de solidez financiera y de 
penetración de mercado son los FFPs junto con BancoSol y Banco Los Andes, gracias a sus 
posibilidades de financiamiento. 
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Sin embargo, las ONGs no reguladas, agrupadas en asociaciones profesionales que 

representan sus intereses, muestran altos niveles de profesionalismo. Aunque según la 
legislación vigente podrían captar depósitos con autorización de la SBEF, hasta el momento 
ello nunca se ha concedido. Las principales ONGs microfinancieras se encuentran 
agrupadas en FINRURAL, que brinda servicios de representación de los intereses del 
sector, de investigación, y de asistencia tecnológica, incluyendo el desarrollo de una central 
de riesgos. FINRURAL ha promovido también la creación de un Sistema de 
Autorregulación, acuerdo entre las entidades afiliadas que establece estándares mínimos de 
funcionamiento y de contabilidad apegados a la normativa de la SBEF aplicable a los FFPs. 

 
A diciembre de 2004, los FFPs, BancoSol y Banco Los Andes tenían una cartera de 

poco menos de U$D 421 MM mientras que las ONGs microfinancieras afiliadas a 
FINRURAL contaban con U$D 85 MM. Con 500.000 clientes, el sector microfinanciero 
logra una penetración mucho más importante que el sector bancario (sin Banco Sol y Banco 
Los Andes), que sólo cuenta con 134.000 clientes (pese a presentar una cartera de U$D 
2.329 MM). 

 
Transformación y regulación 
 
Como la mayoría de los países de la Región, durante los años 1990 Bolivia impulsó 

un proceso de modernización económica y una gran reforma en materia de liberalización 
financiera, lo que supuso una drástica disminución tanto del empleo público como del 
protagonismo estatal en el campo tradicional de la banca de desarrollo. Se produjo 
simultáneamente una ampliación del sector de trabajadores informales y una importante 
limitación de su acceso a servicios financieros. 

 
En este marco, la actividad pionera de diversas ONGs involucradas en el 

microcrédito –basadas principalmente en la metodología de grupos solidarios- comenzó a 
expandirse aceleradamente. Estas instituciones, apoyadas en fondos rotatorios aportados 
por fundaciones, donantes y Agencias internacionales diversas (como USAID y BID), 
enfrentaron una creciente necesidad de fondos para sus operaciones crediticias, lo que en el 
caso boliviano constituyó el motivo principal de su incorporación al mercado comercial: 
transformarse en entidades financieras habilitadas en el marco de la regulación bancaria 
general, permitiendo su acceso al ahorro público como fuente de fondeo. 

 
En la actualidad, tanto los bancos comerciales como las uniones cooperativas de 

crédito y los FFPs se encuentran supervisados por la SBEF (como se explicó, las ONGs no 
reguladas se encuentran también desarrollando mecanismos de autorregulación a través de 
federaciones). Todas las entidades reguladas deben presentar un plan de negocios / 
factibilidad para obtener su licencia, y los accionistas de los bancos y FFPs deben obtener 
una aprobación expresa de la autoridad reguladora. En el caso de los FFPs, la autorización 
para captar depósitos –comprendida en su figura legal- fue otorgada de modo muy gradual 
según demostraran progresivamente su sostenibilidad a la SBEF. 

 
Por otra parte, tanto los criterios para la clasificación de riesgos crediticios como las 

normas de previsionamiento de créditos son comunes, pero estás últimas se basan 
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exclusivamente en días de mora y cantidad de refinanciaciones. El coeficiente de 
adecuación de capital es de 10% para los bancos comerciales, 8% para los FFPs y una 
escala entre 10% y 20% para las uniones de crédito según su categoría. Los capitales 
mínimos exigidos son los siguientes: 

 
Exigencias de Capitales Mínimos de Entidades Reguladas 

 
Bancos Comerciales Fondos Financieros Privados Uniones de Crédito 

Categoría 1:  
USD 207.000 
Categoría 2:  

USD 896.000 
Categoría 3:  

USD 896.001 

USD 7,6 MM USD 870.000 

Categoría 4:  
USD 7,6 MM 

Fuente: SBEF de Bolivia (2004) 
 
  
Los desafíos supuestos por la incorporación de las microfinanzas a la regulación 

bancaria general se ilustran a través de la descripción de dos casos especiales, hoy 
protagónicos en el mercado de Bolivia. 

 
 
 
PRODEM – BancoSol. 
 
 PRODEM nació a fines de los ’80 con dos rasgos distintivos: la participación activa de varios de 

los más influyentes políticos y hombres de negocios del país, y la asistencia técnica de una organización 
internacional sin fines de lucro -Acción Intrernacional-, dedicada a la atención de la pobreza en América 
Latina y al desarrollo y adaptación de una metodología grupal de garantías solidarias para el otorgamiento de 
créditos de escaso monto individual. 

 
Esta aproximación se había experimentado ya en doce programas diferentes en la Región, e incluyó 

en su versión boliviana varios ingredientes especiales: profundo conocimiento local basado en mantener 
promotores “en la calle” para la promoción de sus servicios y el seguimiento del cobro, productos simples y 
estandarizados de rápido otorgamiento, ausencia de restricciones para el uso de los fondos y mínimas 
exigencias de capacitación previa de los clientes (de hecho, no se focalizaba en la futura generación de 
fondos del proyecto a financiar, sino en la capacidad actual de los ingresos de la persona y de su grupo 
familiar para atender los repagos de capital e intereses del préstamo). Acentuaba también la austeridad en el 
staff y en las oficinas, la multifuncionalidad del personal y el establecimiento de incentivos para el recupero 
de los créditos. El enfoque constituía simultáneamente un producto financiero y un sistema de provisión, 
ambos innovadores. 

 
 El éxito fue inmediato: habiendo comenzado con un subsidio de USAID de USD 560.000, en 1990 

administraba un portafolio de USD 2,4 MM, que esperaba duplicar al año siguiente (llegó a USD 4,6 MM en 
22.700 préstamos). Aunque contaba con algún financiamiento “comercial” (un préstamo de USD 710.000 de 
un banco privado, entre cuyas autoridades se contaban dos miembros del directorio de Prodem), su status de 
ONG implicaba que las líneas comerciales a que accedía debían ser garantizadas uno a uno por garantías de 
USAID y otras fuentes internacionales. Se concluyó que la única alternativa de expansión era la 
transformación en una entidad comercial capaz de acceder a los mercados de capitales, y se decidió solicitar 
una licencia bancaria. 
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 Para ello Prodem contaba con una actividad desplegada en las principales ciudades de Bolivia, con 

11 sucursales y un staff de 116 personas. Exhibía sobre todo un llamativo record de sostenibilidad financiera, 
con plena cobertura de costos operativos y una increíblemente baja tasa de impagos del 0,0002% . Sin 
embargo, la incorporación de la actividad de Prodem en una nueva estructura comercial con fines de lucro –
BancoSol- supuso diversos dilemas, tanto institucionales como de relación con las autoridades regulatorias. 

 
 El primer problema era la búsqueda de accionistas privados para constituir el capital de la nueva 

entidad (USD 3,2 MM exigidos entonces por la SBEF). La autoridad regulatoria aceptó con gran reticencia 
aportes de Interamerican Investment Corporation-IIC (brazo del BID orientado al financiamiento de la 
inversión del sector privado, decisivo en la negociación), diversas empresas vinculadas con directores de 
Prodem, Acción Internacional, Fundes (organización suiza de promoción de pymes), la Fundación 
Rockefeller y la fundación francesa SIDI. Casi todos estos accionistas presentaban reparos desde el punto de 
vista de la normativa bancaria tradicional, en particular por su cuestionable capacidad de sumar de inmediato 
nuevos recursos de capital a pedido de la SBEF, y su aprobación supuso una gran concesión. Aunque la 
intención de sus accionistas en el sentido de establecer un banco comercial era indudable, no logró reunir 
inversores privados significativos. Otra excepción muy importante fue la aceptación del portafolio de 
créditos de Prodem para integrar su aporte de capital, por una participación inicial de 41%.  

 
 Las demás dificultades se vinculaban con la regulación y supervisión bancaria. La SBEF no estaba 

familiarizada con las microfinanzas, y muchos aspectos de la operatoria del BancoSol se apartaban de los 
requerimientos normales. Los problemas principales surgieron de: 

 
- Costos administrativos: eran cercanos al 20% de la cartera, y los bancos comerciales rara vez 

excedían el 5%. Aunque se trata de un rasgo esencial del microcrédito, exigió arduas negociaciones para que 
la SBEF lo aceptara. 

- Multifuncionalidad del personal: fue gradualmente reducida. 
- Ausencia de garantías reales: en la normativa de entonces, la proporción máxima admisible de 

créditos sin cobertura legalmente registrada era de 10% de la cartera, y  todo exceso sobre ese límite debía 
ser provisionado al 100%. Con este criterio, ningún préstamo de BancoSol podía considerarse regular. 
Basado en el record de calidad de cartera de Prodem, la SBEF permitió operar a BancoSol “irregularmente” 
durante un tiempo, para luego exceptuar formalmente de limitaciones a los créditos menores a USD 2.000.- 
en 1994, y sólo en 1998 estableció que las garantías solidarias se consideraban en adelante aceptables. 

 
Fuente principal: Rhyne Elisabeth, Mainstreaming Microfinance, Kumarian Press, 2001. 
 

 
 
PROCREDITO – Caja Los Andes 
 
 El establecimiento en Bolivia durante 1992 de la ONG Procrédito fue relativamente tardía, 

inmediatamente antes del lanzamiento de BancoSol. Se creó bajo la asistencia técnica y los auspicios de la 
firma consultora alemana Interdizciplinare Projekt Consult – IPC, la cual sostiene una metodología 
microcrediticia basada en préstamos individuales, diferenciándose del enfoque grupal y de garantías solidarias 
hasta entonces predominante. Tiene gran prestigio como agencia especializada en microfinanzas, y ha sido 
promotora de diversas experiencias exitosas en la Región, como las Cajas Municipales de Perú y la Financiera 
Calpiá de El Salvador. 

 
 A comienzos de los ‘90 se constituyó como un principal competidor de Acción Internacional por 

los recursos del BID dedicados al desarrollo de las microfinanzas en la Región. IPC consideraba a la 
asistencia a ONGs como un paso posiblemente innecesario, que podía distraer a las autoridades nacionales de 
la principal tarea: crear capacidad para las microfinanzas en el sector financiero formal, ya sea a través de 
instituciones especializadas o bien impulsando el “downscaling” en los bancos comerciales. Estableció de 
hecho a Procrédito con el objetivo explícito de transformarla en breve plazo en una entidad regulada, con la 
participación inicial de un grupo de bolivianos prominentes y financiamiento de la agencia de cooperación 
alemana GTZ, el BID, la Corporación Suiza de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo Andino. 
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Comenzó su actividad crediticia en enero de 1992, apoyada en garantías y prendas personales como 

utensilios, aplicaciones domésticas y herramientas de trabajo diversas, aunque sólo excepcionalmente su valor 
cubre el monto del préstamo. Históricamente ha otorgado créditos iniciales de mayor monto que los 
concedidos por Prodem/BancoSol. Equiparó rápidamente su performance a la de estos competidores, tanto en 
record de bajos impagos como en eficiencia operativa: 350 clientes por promotor de crédito. 

 
Al tiempo que expandía sus actividades, Procrédito fue un activo protagonista en el reclamo a la 

SBEF por el establecimiento de una nueva figura jurídica para IMFs especializadas. Su primera aproximación 
fue un enfoque de banca local de capitalización limitada, similar a su experiencia previa con las Cajas 
Municipales de Perú, pero rápidamente desechó dicha alternativa por la intensa politización de las autoridades 
departamentales bolivianas. 

 
Trabajó entonces en forma conjunta con la SBEF en la reglamentación de una categoría legal 

existente, los FFPs, que no había sido nunca regulada. El capital mínimo de USD 1 MM fue definido teniendo 
en cuenta que una adecuación inicial de 10% permitiría un portafolio de créditos de aproximadamente USD 9 
MM, considerado adecuado para el mercado boliviano. Se propuso además que los FFPs tuvieran las mismas 
exigencias regulatorias que los bancos en cuanto a liquidez y calidad de cartera. Debían ser entidades 
financieras plenas, aunque no podían participar en operaciones más riesgosas o sofisticadas como cuentas 
corrientes, factoring, comercio exterior y garantía de deudas. 

 
La nueva figura fue aprobada en abril de 1995, y tres meses después la SBEF otorgó la primera 

licencia como FFP a Caja Los Andes. La operación de Procrédito cesó en ese mismo momento, 
constituyéndose exclusivamente como accionista mayoritario de Caja Los Andes (a diferencia de Prodem con 
BancoSol). La estructura de propiedad era en cambio similar: Organismos internacionales e inversores 
privados minoritarios. Otras ONGs han seguido el camino de Procrédito al transformarse en FFPs, pero la 
figura legal ha sido utilizada también para el establecimiento de entidades completamente nuevas, incluyendo 
varias no dedicadas a Microfinanzas sino a crédito de consumo. 

 
En la actualidad la figura inicial de FFP ha dado paso a la constitución plena de Los Andes como un 

banco comercial. 
 
Fuente principal: Rhyne Elisabeth, Mainstreaming Microfinance, Kumarian Press, 2001. 

 
 
 
Algunas experiencias 
 
Una lección importante de la experiencia boliviana en materia de transformación de 

ONGs en entidades reguladas radica en que su habilitación no se concibió como un 
instrumento de promoción de las microfinanzas, sino que tanto el licenciamiento de Banco 
Sol como la creación de la figura especial de FFP respondieron a la existencia previa de 
instituciones efectivamente sustentables, que necesitaban dichos cambios para expandir el 
servicio a sus clientes. La autorización para acceder al ahorro público se otorgó una vez que 
las instituciones involucradas demostraron en la práctica su capacidad para administrar 
razonable y rentablemente los riesgos crediticios, en un diálogo progresivo con las 
autoridades de superintendencia. 

 
Tanto BancoSol como Banco Los Andes y las IMFs que adoptaron la figura de 

FFPs constituyen actualmente entidades financieras sanas y respetadas, actores plenos en el 
escenario de las entidades financieras bolivianas. Cabe sin embargo el interrogante sobre el 
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modo en que su incorporación al marco regulado contribuyó a la solución de los problemas 
iniciales de fondeo que motivaron su transformación. 

 
Estructura de pasivos de BancoSol y de otras entidades de Bolivia. 

(Diciembre 2001) 
 

 BANCOS   
(%) (a) 

 

BANCO SOL 
(%) 

3 FFP NO IMF 
(%) (b) 

4 FFP-IMF 
(%) (c) 

Depósitos del Público 78.5 75.2 89.3 52.5 

Cuentas corrientes 17.8 0.2 0.0 0.0 
Cuentas de ahorro 19.6 13.7 10.5 7.2 
Depósitos a plazo 37.4 59.3 75.0 43.9 
Otros 3.7 2.0 3.9 1.4 
Préstamos/depósitos de 
otras ent. fin. 

15.1 23.1 5.1 41.8 

Obligaciones a la vista 3.7 11.4 0.0 0.0 
Préstamos 11.5 11.7 5.1 41.8 
Entidades de “segundo piso” 5.6 6.6 0.0 13.8 

Ent. Fin. Nacionales 0.0 0.0 4.8 13.2 
Ent. Fin. Extranjeras 4.3 4.7 0.0 11.4 
Otras 1.6 0.4 0.3 3.5 
Obligaciones a pagar 2.5 1.6 3.7 5.3 
Deuda subordinada 2.6 0.0 1.9 0.4 
Otros 1.2 0.1 0.0 0.0 
Total Pasivos 100 100 100 100 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia 

(a) 11 bancos comerciales, excluyendo a Banco Sol 
(b) FFP Acceso, FFP Fassil, FFP Fondo de la Comunidad 
(c) FFP Prodem, FFP Caja los Andes, FFP FIE, FFP Ecofuturo 

Fuente: Tor Jansson, “Financing Microfinance”, IDB. 
 
 Como puede apreciarse, BancoSol fondea sus operaciones con depósitos en una 

proporción similar al resto de los bancos del sistema. Sin embargo tiene más depósitos a 
plazo y menos en cuentas de ahorro que sus pares. La escasez de cuentas corrientes fue en 
parte decisión comercial del mismo BancoSol por su elevado costo operativo. También se 
advierte un mayor fondeo con depósitos interbancarios que en el caso de las demás 
entidades financieras. A pesar de su incorporación al marco regulado, todavía no posee una 
estructura de fondeo plenamente “comercial”.  

 
 La situación de los FFPs microfinancieros difiere aún más con respecto a la de sus 

pares no IMFs. Los FFPs “transformados” obtienen sólo la mitad de su fondeo de depósitos 
del público, contra el 89% de sus pares: una significativa proporción de su financiamiento 
continúa proviniendo de instituciones de segundo piso y organismos internacionales de 
desarrollo. En síntesis, la estructura de pasivos de las IMFs de Bolivia, a pesar de su ya 
extensa trayectoria regulada, revela todavía la presencia de un elemento no estrictamente 
comercial en sus operaciones. 
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2.3.2. Colombia 

 
Datos del país  

 
- Población 42,95 mill. (2005). 
- PBI per cápita USD 2.436 (2005)  
- Desempleo 13,6% (2004). 
- 55% de la población bajo la línea de pobreza (2001). 
 
Origen del sector 
 

 En el mercado colombiano las microfinanzas son incipientes, y si bien la 
regulación financiera prevee la figura particular del microcrédito, son escasas las 
entidades específicamente dedicadas a ello. 

 En Colombia el concepto microfinanzas se puede identificar con el 
microcrédito, pues son pocos los servicios adicionales al crédito a los que pueden 
acceder las poblaciones de bajos ingresos. 

 Diversas instituciones no reguladas por la Superintendencia Bancaria de 
Colombia (SBC), en especial las organizaciones del sector solidario, vienen 
desarrollando actividades de microfinanzas desde mucho tiempo atrás. 

 Algunas de ellas se constituyeron como IMFs especializadas y contribuyeron 
al desarrollo de un mercado incipiente de microcréditos en el ámbito regulado, al cual 
se han sumado en los últimos años los bancos comerciales. 

 
Características 
 
A principios de los años 90, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, 

Colombia comenzó a liberalizar su sistema financiero. Sin embargo todavía mantienen 
vigencia importantes elementos que caracterizaban al antiguo intervencionismo, como los 
controles de tasas de interés, los créditos dirigidos y el protagonismo de la banca estatal. 
Tanto la competencia del crédito público en condiciones de subsidio como la fijación de 
topes a las tasas de interés suponen un serio obstáculo para el desarrollo de las 
microfinanzas, y ello explica en buena medida que las ONGs se hayan mostrado en general 
poco interesadas en ingresar al mercado financiero formal. 

 
La presencia de una banca pública extendida, con importantes ventajas en términos 

de infraestructura física, diversificación de servicios, conocimientos, etc., supone por otra 
parte una importante plataforma potencial para la expansión de servicios microfinancieros, 
luego de un proceso de reestructuración. Como se mencionará más adelante, ello puede 
tener cabida en el panorama colombiano, en especial en el área rural. 

 
Los actores del sector financiero colombiano pueden dividirse en cuatro grandes 

grupos: las entidades supervisadas por la SBC, las cooperativas regidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria (SES), las ONG no reguladas y otros oferentes 
informales. 
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Las entidades reguladas por la SBC se dividen en a su vez en cuatro categorías: 
bancos comerciales (26 privados y 3 estatales), 25 Corporaciones Financieras 
especializadas en crédito a largo plazo para grandes inversiones, 75 Compañías Financieras 
Comerciales-CFC (habilitadas para captar depósitos a plazo con fines determinados, 2 de 
ellas especializadas en microfinanzas: FINAMÉRICA y Compartir), y 52 Cooperativas 
Financieras abiertas, habilitadas para captar depósitos del público. Existen además 9 
Instituciones Oficiales Especiales (bancos de desarrollo estatales de segundo piso) que 
reportan a la SBC. 

 
 El siguiente cuadro describe la estructura de activos de las entidades reguladas: 
 

Activos totales de las entidades supervisadas por SBC    
(Diciembre 2004) 

 
 USD MM 
Bancos comerciales* 41.335 
Corporaciones Financieras 3.560 
Compañías Financieras Comerciales 3.172 
Cooperativas Financieras 181 

 * Incluye a las instituciones estatales de segundo piso. 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Colombia 

 
En cuanto al subsector bajo la supervisión de la SES, comprende a un número muy 

grande de cooperativas cerradas y uniones de crédito tradicionales (estimado en 2.300), 
divididas en dos categorías principales: cooperativas especializadas en servicios de ahorro y 
crédito y cooperativas denominadas “multiactivas”, que ofrecen servicios principalmente 
no financieros pero que incluyen un componente crediticio. Los parámetros generales 
utilizados para su supervisión incluyen capitales mínimos de aproximadamente USD 
200.000.- y una relación máxima de 3 a 1 entre los depósitos captados y el capital 
desembolsado. 

 
La cantidad exacta de ONGs financieras es aparentemente desconocida, aunque las 

afiliadas de Acción International (la organización norteamericana que ha sido protagónica 
en el desarrollo de las microfinanzas de América Latina) constituyen un grupo importante y 
dinámico, que administra una cartera de microcréditos de aproximadamente USD 57 MM, 
estimada en un 80% de la oferta del subsector. Cinco de sus seis afiliadas son miembros de 
la red de Women´s World Banking, que atiende principalmente a mujeres de bajos 
recursos. Hasta el momento las ONGs han operado principalmente en el área urbana, con 
una expansión rural muy limitada que se atribuye a los problemas de inseguridad propios de 
dicho medio en Colombia. 

 
Cabe destacar el especial rol en Colombia de los oferentes informales de crédito en 

el sector rural, compuesto por proveedores de insumos, vendedores de maquinaria y 
equipamiento y compradores de bienes agrarios. Según algunas estimaciones, en 2002 el 
promedio anual de la financiación concedida por esta vía alcanzó USD 200 MM (entre 30% 
y 50% de la cartera agropecuaria de los bancos a la misma fecha). A pesar de que los 
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proveedores informales exhiben una actividad considerable, atienden preferentemente a 
grandes y medianos productores. 

 
Regulación de las Microfinanzas 
 
Aunque existen abundantes antecedentes legales en materia de promoción pública 

de los microemprendimientos, incluyendo la creación del Fondo Colombiano de 
Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(FOMIPYME) en el ámbito del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, su objeto 
principal es la utilización de instrumentos específicamente no financieros. 

 
En el campo financiero (además de las limitaciones ya mencionadas vinculadas a 

los máximos vigentes para las tasas de interés de los préstamos) la normativa bancaria 
colombiana no ha favorecido la constitución de entidades especializadas en microfinanzas. 
Los capitales mínimos exigidos para las categorías legales posibles en el ámbito regulado 
(USD 18 MM para bancos, USD 4,5 para las CFC) establecen umbrales muy elevados para 
las organizaciones dedicadas a esta actividad. 

 
Existe sin embargo un tratamiento normativo diferenciado, aunque no dirigido al 

tipo de institución sino al microcrédito como actividad: se lo define como el financiamiento 
a microempresas con menos de 10 empleados y por un monto no superior a 25 salarios 
mínimos (aproximadamente USD 3.400.-). Esta clase de préstamos pueden ser cargados con 
gastos de asistencia técnica y comisiones por costos de evaluación que no se computan 
dentro de las tasas de interés máximas vigentes. 

 
El gobierno del Presidente Uribe ha hecho especial hincapié en esta categoría 

regulatoria al propiciar en 2002 un Acuerdo Gobierno-Banca Nacional, por el cual las 
entidades reguladas se comprometen a destinar una proporción de sus carteras a 
microcréditos, ya sea directamente a clientes propios como a través de préstamos a ONGs. 
Ello ha supuesto un creciente involucramiento de los bancos comerciales y CFCs en esta 
categoría crediticia, que se refleja en el siguiente cuadro: 

 
Proveedores de microcrédito en Colombia (2003) 

 
 

INSTITUCIÓN 
PORTAFOLIO DE 

MICROCRÉDITOS (U$D 
MM) 

 
PORCENTAJE DEL 

TOTAL 
 Bancos Privados 89,9 28% 
 Bancos Públicos (Banco 
Agrario) 

103,8 32% 

CFCs 16,0 5% 
Cooperativas 0,9 0% 
ONGs 115,1 35% 
TOTAL 325,8 100 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Colombia. 
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En este reciente protagonismo de los bancos en el ámbito de las Microfinanzas, 
denominado “downscaling”, se destaca la iniciativa de Bancolombia, primer banco 
comercial colombiano, que estableció su Segmento Emprendedor como línea de negocios 
especializada. Se inició como experiencia piloto a comienzos de 2004, y en un año de 
operaciones concretó una cartera de microcréditos de USD 5,5 MM, con 7.000 clientes que 
acceden además a cuentas de ahorro y seguros de vida. Bancolombia es asistido por PlaNet 
Finance en un programa de tres años. 

 
Aprendiendo de experiencias negativas 
 
El contexto colombiano ha planteado dificultades para el desarrollo de entidades 

especializadas en microfinanzas, en especial para la aplicación de determinados estatutos 
regulatorios vinculados a su estructura de capital y a las características de sus accionistas. 
Este fue el caso de Finansol, una IMF constituida como Compañía Financiera Comercial 
regulada, cuyo accionista principal era la ONG Corposol. Luego de fuertes pérdidas de la 
Compañía, el requerimiento de la SBC a sus accionistas para una inyección adicional de 
capital no pudo ser cumplido, lo que condujo a su cierre. El episodio se recoge en el 
siguiente caso especial.  

 
 
Finansol/Corposol 
 
Corposol, una importante ONG de microcréditos en Colombia, adquirió una Compañía Financiera 

autorizada y la denominó Finansol. En su búsqueda por conseguir nuevas fuentes de financiamiento, 
consideró que la figura de una CFC existente era lo más conveniente, evitando los grandes requerimientos de 
capital mínimo exigidos para constituir un banco y permitiendo un inicio inmediato de las operaciones. 

 
La participación accionaria de Corposol le aseguraba el control de Finansol, y de esta forma 

subordinó a la CFC a su programa más amplio, considerándola un instrumento para captar financiamiento 
comercial. Dentro de este esquema, Corposol y los oficiales de crédito de su nómina eran los encargados de 
administrar todos los préstamos, mientras que Finansol era responsable ante las autoridades por la calidad de 
la cartera. Este hecho fue motivo de constantes fricciones entre la ONG y la compañía financiera. 

 
La doble estructura se justificaba como forma de evitar el tope de intereses que imponía a Finansol la 

Ley de Usura de Colombia. Con el consentimiento tácito de las autoridades, Corposol podía cobrar una 
“comisión por capacitación” que no se incluía en el cálculo de la tasa efectiva de interés de la Compañía a los 
efectos del límite de usura. Esta comisión era en verdad muy superior a los costos reales, y generaba alrededor 
del 40% de los ingresos totales de Corposol y Finansol. 

 
Más tarde Corposol se valió de esta estructura doble para apartarse de otra reglamentación. Para 

limitar la inflación, en 1995 el Banco Central restringió el crecimiento de la cartera de los bancos al 2% anual. 
Corposol y Finansol eludieron este límite trasladando los préstamos a la ONG, haciendo todavía menos 
transparente la verdadera situación de la cartera. La administración de Corposol podía mover la cartera de una 
a otra compañía discrecionalmente. 

 
Lamentablemente, Corposol se caracterizó también por una gerencia con una visión práctica y 

empresarial muy deficiente. Con la exitosa experiencia del préstamo básico para grupos solidarios, el gerente 
de la compañía se sintió confiado para emprender una ampliación sumamente ambiciosa en una extensa gama 
de productos financieros, e incluso en la comercialización al por mayor de alimentos. Estos productos no se 
introdujeron debidamente y generaron grandes pérdidas. 
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El problema se tornó aun más grave debido a que el gerente persistió en su política de renovar los 
préstamos con problemas, ocultando los elevados niveles de mora dentro y fuera de la institución: con la 
intención de que la calidad de cartera de Finansol apareciera como aceptable, los préstamos, productos y 
sucursales poco productivos eran pasados en los libros de una o otra organización, según más conviniera. 

 
Cabe señalar que el directorio se encontraba integrado por importantes empresarios colombianos, 

que operaban con el apoyo de Acción Internacional. Sin embargo, ninguno de ellos había arriesgado sumas 
considerables de dinero propio, y resultó que no tenían suficiente incentivo para monitorear en profundidad el 
desempeño de la administración. Hicieron falta exámenes externos, como el estudio CAMEL realizado por 
Acción y más adelante la inspección de la SBS, para descubrir la gravedad de la mala administración. 

 
Fuente: Robert Peck Christen and Richard Rosenberg, The Rush to Regulate: Legal Frameworks for Microfinance, Diciembre 

1999 

 
 
Las microfinanzas y el medio rural colombiano  
 
 El crédito agrícola tiene una larga tradición en las políticas de desarrollo de 

Colombia, y por la misma composición de su población rural supone un alto impacto sobre 
sectores de ingreso bajo y medio-bajo. Como parte de las reformas modernizadoras de los 
años 90, el gobierno colombiano revisó sus instrumentos de fomento del sector 
agropecuario, procediendo al cierre de la deficitaria Caja Agraria y dando origen al nuevo 
Banco Agrario. Esta entidad pública posee un alto potencial para el desarrollo de las 
microfinanzas en Colombia, y lidera claramente el otorgamiento de microcréditos en la 
cartera total del sistema regulado del país. Se presenta a continuación una breve síntesis de 
su evolución reciente. 

 

 
Caso de estudio: Banco Agrario de Colombia 
 
El Banco Agrario nace en 1999 como resultado de un proceso de reestructuración y liquidación de la 

Caja Agraria, el antiguo banco de desarrollo agropecuario del estado colombiano, debido a su situación 
financiera insostenible y a sus fallas en la misión de canalizar crédito al sector rural. 

 
La misión redefinida del Banco Agrario consiste en proveer financiación adecuada y oportuna a las 

actividades agropecuarias y rurales, preferentemente en poblaciones sin presencia de otras instituciones 
financieras, bajo la condición de garantizar su sostenibilidad y permanencia a largo plazo. 

 
Para tal fin ha definido nuevos estándares en los procedimientos internos, los sistemas de evaluación, 

aprobación y recuperación de los créditos, la medición y control de riesgos, las estructuras de gobernabilidad, 
etc., que le permiten ofrecer un mejor servicio y a la vez ser más eficiente. 

 
A los pequeños y medianos productores, así como a los microempresarios, el Banco Agrario ofrece 

principalmente dos líneas de crédito: (i) de inversión, que puede ser usada para maquinaria y equipo, 
plantación y mantenimiento, compra de animales, adecuación de tierras, infraestructura, transformación 
primaria y comercialización, vivienda rural, cultivos de tardío rendimiento y capitalización o creación de 
empresas. (ii) para capital de trabajo, que financia los costos directos de la actividad productiva como mano 
de obra, asistencia técnica, adquisición de insumos, suministro de agua, energía, servicios especializados, etc. 

 
En relación a la cobertura geográfica, al cierre de 2004 el Banco Agrario contaba con 40 agencias 

zonales y 714 oficinas en todo el país. Se trata de la institución financiera colombiana con mayor 
infraestructura física del país. Está presente en 698 de 1.099 municipios, lo que corresponde a una cobertura 
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de 63,5%. Cabe destacar que en 520 localidades es la única institución financiera que ofrece servicios 
financieros. 

 
El siguiente cuadro presenta información sobre el destino y crecimiento de la cartera entre 2000 y 

2004. En este último año, la cartera total de créditos desembolsados ascendió a  USD 429 millones, un 
aumento del 39% respecto al año anterior. El 92% de la cartera total se destinó al sector rural, es decir USD 
395 millones. A su vez, el 94,7% de la cartera rural se desembolsó para actividades agropecuarias. 

 
Desembolsos otorgados totales y según destino y variación anual (2000-2004) 

(Montos en millones de $US) 
 

 
 
El compromiso del Banco Agrario con los pequeños productores también se refleja al analizar la 

estratificación de la cartera. El 90% de los clientes reciben montos no mayores a USD 4.160.-, y el monto 
promedio de los créditos desembolsados es de USD 2.960.-, relativamente bajo en comparación con otros 
países. Ello indica que el Banco Agrario está llegando realmente a la población de bajos recursos y de 
actividades productivas de tamaño pequeño.El esfuerzo que ha hecho el Banco Agrario en los últimos años 
para mejorar el manejo de los riesgos relacionados con su actividad y de esta manera aumentar sus niveles de 
rentabilidad también son llamativos, ya que el índice de vencimiento de cartera disminuyó de 11,5% en 2000 
a 4,2% en 2004. 

 
Fuente: CGAP. Rural Financial Services through State Banks. Information Note on Microfinance and Rural Finance. Enero 

2004 
RIMSIP, Estudio de casos: Bolivia, Colombia, Nicaragua. 2004 
Banco Mundial. Colombia, Rural Finance. Access Issues, Challenges and Opportunities. 2003 
 

 
Algunas experiencias 

 
Aunque en Colombia existe una importante actividad microcrediticia protagonizada 

por las ONGs, algunas de las cuales han tenido éxito en su transformación en entidades 
reguladas bajo la figura legal de CFC, la experiencia fallida de Corposol-Finansol ha 
determinado una actitud general bastante restrictiva por parte de la SBC con respecto a las 
IMFs especializadas. 

 
La tendencia predominante y característica de Colombia es la orientación de las 

Autoridades al fomento de las microfinanzas en todo tipo de instituciones. Aunque la 
experiencia es todavía reciente, se trata de un estímulo sustancial que ha generado un 
amplio abanico de iniciativas de downscaling en el sistema bancario regulado. Ello puede 
ser especialmente importante en el medio rural, donde la penetración y actividad de la 
banca pública sugiere la existencia de una oportunidad significativa. 
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2.3.3. Perú 
 
Datos del país 
 

• Puesto 85° en el ranking de PNUD sobre desarrollo humano. 
• Población: 27,93 millones (2005). 
• PBI per cápita: USD 2.763.- (2005). 
• 54% bajo la línea de pobreza, concentrada en zonas rurales, donde el 75% es 

pobre (2003). 
• Desempleo: aprox. 9,6%; subempleo: aprox. 30% (2004). 
• Porcentaje de la población con menos de USD 2 por día (PPP) = 41% 

 
 
Origen y características del sector de microfinanzas  
 
Perú es actualmente el segundo país en la Región en cuanto al desarrollo de las 

microfinanzas, y desde 2000 los bancos comerciales han comenzado también a incursionar 
fuertemente en el sector, como se describirá más adelante. En cuanto a las IMFs 
especializadas, en su mayor parte se encuentran reguladas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros de Perú (SBS), y a fines de 2004 el sector comprendía 40 entidades con 
activos totales por USD 1.200 MM (5,8% del total de activos del sistema financiero 
peruano), agrupadas en tres categorías principales. 

 
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) fueron las instituciones 

pioneras, creadas a comienzos de los años 1980 con la cooperación del gobierno alemán y 
la asistencia técnica de la firma consultora Interdizciplinare Projekt Consult–IPC. Son 
propiedad de Gobiernos Municipales y operan en el ámbito provincial captando depósitos 
de las comunidades locales. Otorgan principalmente microcréditos productivos dirigidos a 
sectores urbanos, aunque desde 1999 proveen también créditos para el consumo, el agro y 
la construcción de viviendas. Se trata de 14 entidades consolidadas, con 177 sucursales y un 
ROE promedio de 25,9%. 

 
Las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) fueron establecidas a partir de 1993 

en un intento por parte del Ministerio de Agricultura para sustituir la asistencia prestada al 
sector rural por una entidad estatal cerrada (Banco Agrícola). Componen una red de 
pequeñas entidades de propiedad privada orientada a los pequeños agricultores, que a partir 
de 1997 atravesó por una profunda crisis culminada con la liquidación de 7 Cajas por parte 
de la SBS. Desde 2001 han diversificado su portafolio crediticio mejorando la calidad de 
cartera y los resultados, aunque algunas no han logrado resolver los problemas derivados de 
la fragmentación de su estructura patrimonial. En la actualidad son 12 entidades con 60 
sucursales, con un ROE promedio de 8,7%. 

 
Las Entidades de Desarrollo de PYMES (EDPYME) son fruto de una figura 

institucional creada a mediados de los ‘90 para incorporar al marco de supervisión de la 
SBS a las ONG que otorgaban microcréditos. No pueden captar depósitos (recientemente 
esta restricción se ha flexibilizado por vía de autorizaciones específicas de la SBS), y en 
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general son más pequeñas y menos rentables que las IMFs descriptas con anterioridad, 
aunque algunas -como Confianza y Edyficar- exhiben gran crecimiento y profesionalidad. 
El subsector comprende en la actualidad a 14 entidades, con 77 sucursales. 

 
 

Indicadores de las IMFs reguladas en Perú  
(Diciembre 2004) 

 
 CMACs CRACs EDPYMEs Total 
Préstamos (USD MM) 666 132 118 916 
Depósitos (USD MM) 602 109 0 711 
Clientes activos (000) 555 81 113 749 
Clientes pasivos (000) 629 160 0 789 

Fuente: Ebentreich Alfredo, Microfinance Regulation in Perú: Current State,  
Lessons Learned and Prospects for the Future, Abril 2005. 
 
Además de las IMFs especializadas supervisadas por la SBS, en Perú existe también 

un sector informal no regulado de ONGs dedicadas al microcrédito. La información 
disponible consiste en los reportes que 16 de ellas –estimadas como el grupo más 
importante- suministran a COPEME, un consorcio privado de promoción y servicios para 
Pymes que ha intentado establecer un mecanismo voluntario de seguimiento financiero. 
Este grupo de pequeñas ONGs de microcrédito tenía en 2004 una cartera de USD 17 MM, 
en 105.000 préstamos vigentes. 

 
Existe también un sector cooperativo orientado principalmente a clientes de 

ingresos medios y bajos, débilmente supervisado por la SBS e integrado por más de 100 
entidades, con una cartera de crédito en rápido crecimiento desde 1995, cuyo volumen se 
estima en USD 960 MM. 

 
Las políticas públicas dirigidas a las microfinanzas han sido favorables en Perú, 

tendientes a facilitar gradualmente su incorporación al sistema general de supervisión del 
sistema financiero. No existen controles sobre las tasas de interés ni limitaciones a la 
participación de inversores extranjeros. Intervienen además diversas entidades públicas de 
segundo piso con un rol significativo en el fondeo de IMFs reguladas y ONGs informales. 
La más importante es la Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE. 

 
Bancos comerciales y microfinanzas 
 
Un rasgo destacable desde comienzos de los 2000 es la irrupción de la banca 

comercial en el sector. Ha sido determinante en ello el efecto demostración del éxito de 
MiBanco, entidad bancaria surgida en 1998 de la transformación de la ONG ACP-Acción 
Comunitaria de Perú, integrante de la red de instituciones de microcrédito de Acción 
Internacional (se incluyen más adelante algunos detalles de este caso en un estudio 
especial). Otras entidades bancarias, sin embargo, ocupan actualmente la posición de 
liderazgo en cuanto a atención del segmento de microcréditos, como se muestra 
seguidamente: 
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Créditos directos vigentes  

(en miles de soles) 
 

Créditos a Microempresas  
2002 (1) 2003 (1) 2004 (1) 

Cambio 
porcentual 
2002/2004 

B. Continental 110.067 98.027 40.946 -62,8 
B. de Comercio 760 137 223 -70,7 
B. de Crédito del Perú 
(incluye suc. en el ext.) 

117.069 195.489 484.493 313,9 

B. del Trabajo 208.808 277.677 331.247 58,6 
B. Interamericano de 
Finanzas 

489 1.923 6.389 1206,5 

B. Sudamericano (incluye 
suc. en el ext.) 

946 875 38.217 3939,9 

B. Wiese Sudameris 77.481 82.140 105.940 36,7 
Interbank 0 0 4.747 - 
Mibanco 185.670 242.729 254.357 37,0 
Otros 4.117 1.545 10.538 156,0 
     
Total Bancos Comerciales 705.407 900.542 1.277.097 81,0 

(1) a Octubre de cada año 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 
 
Elementos regulatorios 
 
Los procedimientos de aprobación son idénticos para todas las entidades reguladas, 

que para comenzar sus operaciones deben presentar un plan de operaciones y antecedentes 
legales y patrimoniales de sus accionistas. También se realiza una inspección on site de sus 
sistemas contables y de información y la aprobación específica de sus manuales operativos. 
Todas las entidades pagan impuestos a las ganancias del 30% de sus beneficios netos y los 
intereses activos y pasivos están sujetos al Impuesto al Valor Agregado, y todas deben 
presentar reportes mensuales y una auditoría anual a la SBS.  

 
Las normas de adecuación de capital rigen también para todas las entidades: el 

portafolio ponderado por riesgo puede alcanzar hasta 11 veces el capital neto. Sin embargo 
las exigencias de capital difieren: 

 
Exigencias mínimas de Capital 

 
Bancos Financieras CMAC CRAC EDPYME 

USD 6 MM USD 3 MM USD 275.000 USD 275.000 USD 275.000 
   Fuente: CGAP. Marzo 2005 
 
Las diversas categorías de entidades reguladas se diferencian también por el tipo de 

operaciones que están autorizadas a realizar. Las CMACs y CRACs no pueden ofrecer 
cuentas corrientes; las EDPYMEs fueron creadas para fondearse con préstamos bancarios y 
refinanciación de segundo piso de COFIDE, aunque recientemente, y con autorización 
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individual expresa de SBS, algunas han sido habilitadas para captar depósitos a plazo del 
público.  

 
Los criterios de previsionamiento de cartera requieren proyecciones financieras y 

garantías para los préstamos comerciales e hipotecarios, pero se basan exclusivamente en 
días de mora para los de consumo y microcréditos. La SBS obliga a las entidades a declarar 
todos los clientes, que son individualmente clasificados en una única categoría de riesgo y 
consolidados en una central de información general o credit bureau disponible para todas 
las entidades.  

 
Según diversas fuentes, subsisten algunas debilidades en el marco regulatorio:  
 
- Capitales mínimos: existe consenso en que el monto de USD 275 mil como 

exigencia legal para Cajas y ONGs reguladas es muy bajo, y ha promovido una 
proliferación no deseada de este tipo de entidades, con dificultades para su adecuada 
supervisión. De hecho la SBS ha exigido siempre montos mayores en la práctica. Algunas 
opiniones proponen también elevar el coeficiente de adecuación de capital de las IMFs 
especializadas -a pesar de que no se diferencian del resto de las entidades en su record de 
impagos-, por la mayor volatilidad relativa de sus carteras. 

 
- Carteras de préstamos: la regulación reconoce que, en el caso de las IMFs, aún 

una muestra estadística de la clientela supone un trabajo inabordable para una inspección 
normal. La supervisión se centra entonces en la calidad de las bases de datos y  de los 
sistemas de información, y se detecta que la renovación automática de algunos 
microcréditos esconde a veces problemas de repago que no son expresamente considerados. 

 
- Controles internos: las auditorías internas simples se han mostrado ineficaces 

para el gran número de créditos típico de una IMF, y la SBS ha presionado insistentemente 
para el establecimiento de departamentos específicos de análisis de riesgo en las estructuras 
organizativas de estas entidades. 
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Caso de estudio: la estructura de pasivos de MiBanco. 
  
En 1998 la ONG Acción Comunitaria del Perú fue transformada en un banco comercial, pasando a 

ser una institución regulada con una estructura semejante a la de los Fondos Financieros Privados de Bolivia. 
Los depósitos del público no llegan al 50% de sus pasivos, y los préstamos de otras instituciones financieras 
suponen el 40% de sus obligaciones. La entidad adoptó un programa gradual de captación inicial de depósitos 
a largo plazo, luego cajas de ahorro y por último cuentas corrientes. Está habilitado para recibir cuentas 
corrientes desde 2002, pero estas requieren una compleja administración, y todavía se basa en los depósitos a 
plazo como fondeo principal desde el público. 

 
A diciembre de 2001 MiBanco contaba con 77.942 clientes de microcrédito, la mayoría de los cuales 

son mujeres.  De los 83.097 clientes que recibían servicios de microahorros, casi el 50% son mujeres. Su 
compromiso inicial con la misión de servicio a los pobres sigue vigente y se demuestra con el producto 
crediticio destinado a la construcción de viviendas “Micasa”, creado en 2000, y con la expansión de sus 
operaciones a zonas rurales. Esta orientación especial se manifiesta en las diferencias que todavía subsisten 
entre la estructura de sus pasivos y la de sus competidores comerciales normales. MiBanco se fondea en una 
elevada proporción con recursos aportados por otras instituciones nacionales y extranjeras, y no constituye 
todavía un intermediario bancario típico en el sistema peruano. 

 
 

Estructura de pasivos de Mibanco y de otros bancos comerciales de Perú 
 

 BANCOS 
2001  (%) (a) 

MIBANCO 
2001(%) 

MIBANCO 
2000 (%) 

MIBANCO 
1999 (%) 

Depósitos del Público 79.8 45.7 30.8 32.0 

Cuentas corrientes 12.7 0.0 0.0 0.0 
Cuentas de ahorro 21.1 7.5 4.6 0.3 
Depósitos a plazo 42.4 36.1 26.3 31.7 
Otros 3.7 2.1 0.0 0.0 
Depósitos de otras ent. fin. y 
Org. Internac. 

1.7 0.8 0.0 0.0 

Préstamos de otras ent. 
financieras 

10.2 39.2 59.6 49.7 

Instituciones nacionales 2.4 32.7 n/a n/a 
Instituciones extranjeras y 
organizaciones internac. 

8.0 6.5 n/a n/a 

Fondos interbancarios 0.6 6.0 0.0 0.0 
Bonos/ Deuda Negociable 4.6 0.0 0.0 0.0 

Obligaciones a pagar 1.2 4.9 0.0 0.0 
Otros 1.8 3.4 9.6 18.3 
Total Pasivos   100 100 100 100 

(a) 8 bancos comerciales, excluyendo Mibanco 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Perú 

 
MiBanco obtuvo a mediados del 2002, la autorización de los órganos correspondientes para emitir 

bonos por un monto máximo de 100 millones de Nuevos Soles (aprox. USD 28.4 millones). La primera 
emisión por 20 millones de soles (6 millones de USD) fue lanzada exitosamente a fines del 2002, con garantía 
parcial de USAID, colocándose la totalidad de los papeles, con la intención de introducir mayor estabilidad en 
sus costos de fondeo y expandir las líneas de crédito de más largo plazo. 
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La segunda emisión lanzada en septiembre de 2003, por el mismo monto, resultó igualmente exitosa, 

con una sobredemanda de títulos valores que reflejaban la imagen de solvencia financiera de la institución. 
Esta segunda emisión contó con la garantía parcial de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Finalmente, 
la tercera y última emisión de este proyecto, por el mismo valor y también exitosa, se caracterizó además por 
no contar con garantías adicionales. 

 
Esta emisión de bonos abre un capítulo especial en la historia de la Bolsa de Valores de Lima, al 

tratarse de la primera institución microfinanciera que realiza una oferta pública en Perú. MiBanco es hoy una 
institución reconocida por inversores y fondos financieros europeos y norteamericanos. Sin embargo, además 
de la estructura de sus pasivos, su estructura de propiedad es marcadamente diferente a la típica de una 
entidad financiera, cuyo capital se integra principalmente con aportes de inversores privados en busca de 
rentabilidad comercial. 

 
 

Composición de los accionistas de MiBanco, Diciembre de 2002 
 

Categoría de accionistas Porcentaje del total de acciones 
ONG original 60,3 % 
Agencias Multilaterales/ Donantes Bilaterales 3,8 % 
Fondos especializados 19,8 % 
ONGs Internacionales 6,8 % 
Inversores comerciales  6,0 % 
Individuos Privados 3,1 % 
Otros 2,5 % 
Total 100 % 

 
Fuente: Tor Jansson, “Financing Micofinance”, IDB. 
 
 
Algunas experiencias 
 
La situación peruana comprende diversos esquemas institucionales de la actividad 

microfinanciera que coexisten de manera bastante equilibrada. Presenta un variado abanico 
de IMFs especializadas, con participación de entidades públicas activas y consolidadas 
como las CMACs, figuras específicas que incorporan al marco regulado a las ONGs 
microcrediticias -las EDPYME-, e incluso instituciones especializadas en el medio rural 
como las CRACs, aunque todavía no han llegado a una situación plenamente sustentable. 

 
También se verifica actualmente un acelerado proceso de downscaling en el sistema 

bancario tradicional, que ha comenzado a competir agresivamente en el campo 
microfinanciero, ampliando el alcance de los servicios. Cabría destacar dos elementos 
principales. 

 
El primero consiste en la aproximación gradual y sistémica de las autoridades de 

superintendencia al fenómeno de las microfinanzas: existe una marcada tendencia al 
establecimiento de mecanismos de regulación y supervisión generales y transparentes, 
creando nuevas figuras y sistemas de modo pragmático, a medida exigida por la actividad 
de instituciones sustentables y en crecimiento. 
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El segundo rasgo –que abona aquel enfoque pragmático y prudente de las 
autoridades- se refiere a las características de la actividad microfinanciera, que aún 
compitiendo de modo sustentable en un ámbito regulado continúan siendo singulares, como 
exhibe la peculiar estructura de pasivos y de propiedad de MiBanco en Perú. 
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2.3.4. México 
Datos del país  
 

• Población: 106,2 millones (2005). 
• PBI per capita USD: 7.183 (2005).  
• 3,2% de desempleo más 25% de subempleo (2004). 
• 40% de la población bajo la línea de pobreza (2003). 
• Población que vive con menos de USD 2 diarios: 24% 

 
 
Origen y características del sector microfinanciero  
 
El sistema financiero de México constituye un caso singular en relación a otros 

países de Latinoamérica, estableciendo un marco especial para el desarrollo de las 
microfinanzas. Operan por un lado un gran número de pequeñas instituciones tradicionales 
con fuerte presencia popular, las que suponen un desafío importante para las 
responsabilidades de supervisión de las autoridades bancarias (Comisión Nacional de 
Bancos y Valores-CNBV). 

 
La proximidad con Estados Unidos, por otra parte, ha atraído a los bancos 

extranjeros a participar del sector bancario mejicano, incluyendo a entidades de origen 
europeo. Aunque en otros países latinoamericanos operan bancos de capitales extranjeros, 
la tendencia es mucho más marcada en el caso mejicano.  

 
Además, el sistema bancario del país sufrió dos importantes crisis, a principios de 

los ‘80 y a mediados de los ‘90. Las autoridades se han concentrado por tanto en estabilizar 
y ordenar al segmento bancario, y las microfinanzas han merecido una menor atención 
hasta hace muy poco. Sólo a partir de 2001, con la aprobación de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular-LACP, la estructura regulatoria específica del sector microfinanciero ha 
comenzado a configurase explícitamente, sobre todo en el caso particular de las 
cooperativas.. 

 
El ahorro y el crédito populares constituyen sin embargo una realidad palpable en 

México, resultado de un proceso histórico iniciado desde los años 1950 con las 
instituciones orientadas a los sectores de bajos recursos denominadas “Cajas Populares”. 
Originalmente fundadas por organizaciones religiosas, evolucionaron dando origen a un 
diverso sistema con más de 600 instituciones, con amplia disparidad de objetivos y 
metodologías de trabajo. Con estructura institucional cooperativa, permanecían fuera del 
sector financiero formal a pesar de tomar depósitos del público. 

 
Los servicios microfinancieros en México son ofrecidos a través de una variedad de 

instituciones, incluyendo cajas de ahorro y crédito, cooperativas, Sociedades Financieras de 
Objeto Limitado (SOFOLES) e instituciones gubernamentales. 
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Instituciones que prestan servicios microfinancieros en México (2004) 
 
 Número de 

Instituciones 
Clientes Activos Porcentaje del 

Total 
IMFs (a) 45 270.000 23% 
Cajas de Crédito y Ahorro 14 250.000 21% 
Cooperativas 200 200.000 17% 
Uniones de Crédito 75 50.000 4% 
Cajas Solidarias 210 140.000 12% 
Programas FIRA (b) 32 35.000 3% 
Parafinancieras Rurales 372 233.000 20% 
TOTAL 948 1.178.000 100% 
Fuente: Estimaciones de COLCAMI, en base a datos de BANSEFI, FINAFIN y FIRA 

(a) Incluye Compartamos (una SOFOL) 
(b) Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) es un programa del 
Gobierno mejicano que actúa como entidad financiera de segundo piso para el desarrollo 
rural. 

 
 
Los SOFOLES son instituciones financieras no bancarias reguladas y autorizadas 

para operar con un objeto limitado: en marzo de 2005 sumaban un total de 48. Los 
SOFOLES operan en sectores diversos, siendo uno de ellos el de la micro, pequeña y 
mediana empresa. Compartamos, afiliada de Acción Internacional, se destaca dentro de esta 
categoría, operando principalmente en zonas rurales a través de microcréditos. Con más de 
220.000 clientes, Compartamos es la mayor institución de microcrédito en México. Sin 
embargo, la mayoría de las SOFOLES se dedican al crédito hipotecario y al consumo. 

 
La penetración total en el mercado es todavía muy baja. Estimaciones oficiales 

ubican el número de empresarios formales en el país en alrededor de 3 millones, siendo 2,8 
pequeños o microempresarios. De este sector formal, tan solo 100.000 tienen acceso al 
crédito del sector bancario. Estas cifras dejan de lado la gran cantidad de empresarios 
informales, que representan otra parte no menor del mercado potencial. La penetración en 
el mercado microfinanciero se estima como menor al 1%. 

 
Una elevada proporción de la actividad microfinanciera se desarrolla en pequeñas 

instituciones de tipo comunitario, principalmente uniones de crédito, cajas solidarias y cajas 
de ahorro y crédito12. Algunas de estas organizaciones, como las uniones de crédito 
afiliadas a la red AMUCCS, han introducido algunos productos microfinancieros 
específicos, pero en general estas organizaciones no se identifican así mismas como IMFs. 
Se trata en general de organizaciones pequeñas y de performance poco satisfactoria. 

 
Existe un riguroso control de las entidades licenciadas que lleva adelante la CNBV, 

que ha establecido altas barreras de entrada (capitales mínimos de aproximadamente USD 

                                                 
12 Las cajas de ahorro y crédito son también llamadas Sociedades de Ahorro y Préstamo. De acuerdo al 
padrón de entidades financieras presentado por CNBV, existen 9 instituciones dentro de esta categoría (Caja 
Ciudad del Maíz, Caja Crescencio A. Cruz, Caja de ahorro de los telefonistas, Caja Inmaculada, Caja Popular 
mejicana, Caja real del Potosí, Caja Santa Maria de Guadalupe, Sigma inversora).  
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20 MM para bancos y USD 3 MM para SOFOLES), habilitando a un número relativamente 
pequeño de entidades comerciales reguladas.  

 
La nueva ley de Ahorro y Crédito Popular  

Durante un largo periodo las entidades de ahorro y crédito popular no estuvieron 
reguladas. La CNBV acotaba su regulación a los bancos, aunque en la década del ‘80 crea 
dos nuevas figuras, las Uniones de Crédito y los Almacenes Generales de Depósitos, 
incorporadas desde entonces a su supervisión. 

Recién en diciembre de 1991, con la modificación a la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, comienzan a adoptarse decisiones más 
generales: una parte del sector pasa a ser regulado adoptando la forma de “Sociedades de 
Ahorro y Préstamo” (SAPs). Con muchas restricciones, las SAPs quedaron facultadas para 
operar como intermediarios financieros no lucrativos. 

También se aprobó en 1994 una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, 
dando cabida a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (CAPs). Tenían la obligación de 
inscribirse en el registro público de comercio y seguir los principios de la autorregulación 
cooperativista. No se establecieron regulaciones en materia prudencial. Con las leyes de 
1991 y 1994 algunas cajas populares se transformaron en SAPs, y la mayoría en 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

En 2000, sin embargo, algunas CAPs de reciente creación realizaron operaciones 
fraudulentas aprovechando lagunas regulatorias, con lo que afectaron a un gran número de 
ahorristas (las pérdidas se estimaron en USD 2.400 MM). Ello determinó la elaboración y 
aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estableciendo un marco de regulación 
prudencial y de supervisión que diera seguridad a los depósitos de los ahorristas. 

La LACP ordena en un mismo marco jurídico a todas las entidades que realizan las 
funciones de ahorro y crédito popular. En adelante sólo habrá dos figuras: las Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo (Sociedades Cooperativas) y las Sociedades Financieras Populares- 
SOFIPO (Sociedades Anónimas). Las entidades podrán asociarse libremente en 
Federaciones y estas, a su vez, en Confederaciones. 

Otorga certidumbre a los ahorristas a través de la regulación y supervisión de la 
CNBV, y de la supervisión auxiliar realizada por las propias entidades a través de sus 
Federaciones. Se establece además un seguro que cubrirá los depósitos hasta monto 
máximo. 

El esquema propuesto descansa en mecanismos de supervisión delegada y 
supervisión auxiliar, realizada por los organismos de integración del sector (Federaciones). 
Sin embargo la regulación prudencial mínima es emitida por la autoridad, y cubre entre 
otros aspectos: capital, contabilidad, liquidez, reservas y administración de riesgos.  

La CNBV mantiene sus facultades de supervisión sobre las entidades y supervisará 
a las Federaciones. Estas se encargarán de hacer cumplir el marco legal y ejercerán las 
facultades de vigilancia auxiliar por medio de un Comité de Supervisión autorizado por la 
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CNBV y con personal capacitado para tal fin. También elaborarán dictámenes que, en 
primera instancia, determinarán la entrada y salida de entidades. Las Federaciones podrán 
ofrecer a las Entidades servicios de capacitación, sistemas de información y otros. 

Las Confederaciones serán las encargadas de administrar el Fondo de Protección. 
Esta nueva figura, que en adelante funcionará como un seguro de depósito, podrá además 
respaldar, con limitaciones, a entidades con dificultades financieras. Se supone que, al 
conformarse el Fondo de Protección con aportes de todas las entidades, existirá un 
incentivo adicional para la vigilancia recíproca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE PROTECCIÓN 
 

 Es administrado por la Confederación, o en su caso las Federaciones y se forma con las cuotas 
anuales pagadas por las Entidades.  

 Procurará, con ciertas limitaciones, respaldar y reestructurar a aquellas Entidades con problemas 
económicos. De esta forma, se protege a los depositantes y permite que las pérdidas de una 
Entidad sean absorbidas por el Fondo de Protección al que aportan todos, incentivando la 
vigilancia recíproca. 

 El Fondo tiene una cobertura con un límite de entre 4,000 y 10,000 USD, dependiendo del nivel 
en que se clasifiquen las Entidades y sólo cubrirá a aquellas Entidades aseguradas por cada 
Fondo en específico. Sólo podrá ser utilizado cuando se haya reunido suficientes recursos para 
apoyar a las Entidades. 

 Las cuotas al Fondo serán de entre 1 y 3 por mil sobre la base de los depósitos protegidos. 
El Gobierno Federal podrá realizar una aportación única a los fondos de protección conforme se 
integren las Entidades a los mismos y en función del número de ahorristas de las Entidades. Esta 
aportación no será aplicable a las Entidades no afiliadas a una Federación que tengan su propio 
fondo 

 A pesar de que el Gobierno Federal tiene la facultad de hacer dicha aportación, éste no se 
responsabilizará ni garantizará el resultado de las operaciones que realicen las Entidades, ni 
asumirá responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con los 
socios o clientes de dichas Entidades. 

 
Fuente: Información sobre Ley de Ahorro y Crédito Popular; www.fondusef.gov.mx

 
Esquema de supervisión auxiliar 

 

 
Fuente: www.presidencia.gov.mx; Documentos Oficiales 
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La LACP establece que la clasificación de las entidades tendrá en cuenta el 
nivel de desarrollo de las mismas. Cada una de ellas recibirá un tratamiento regulatorio 
acorde con los riesgos que asuma y podrá realizar las operaciones activas, pasivas y de 
servicios que sean definidas en la regulación prudencial respectiva. 

 
Categorías de Entidades de Ahorro y Crédito Popular (USD) 

 
 NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

Activos <$243.750 $243.750 - $16,25 MM $16,25 MM - 
$91 MM 

>$91 MM 

Capital Mínimo $32.500 $81.250 $1.625 MM $ 8,12 MM 
Fuente: Jacques Trigo Loubière, Patricia Lee Devaney, Elisabeth Rhyne; Supervising & Regulating 

Microfinance in the Context of Financial Sector Liberalization: Lessons from Bolivia, Colombia and Mexico. 
Agosto 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Estudio de caso: Compartamos 

 
Compartamos comenzó a operar como una pequeña ONG en el año 1991, conocida como Asociación 

Programa Compartamos. Con la ayuda de distintos donantes, como USAID, BID, Consultative Group to Assist the 
Poor (CGAP), y distintos empresarios mejicanos, esta organización consiguió transformarse en autosuficiente en el 
año 1997, y en el año 2001 en institución bancaria licenciada, bajo el nombre de Financiera Compartamos. Adoptó la 
figura de Sociedad Financiera de Objeto Limitado, y en ese año integró el capital privado al patrimonio de la 
sociedad, como fuente de solvencia, vigilancia y dirección. Desde entonces comenzó a acceder a fuentes de 
financiamiento comerciales nacionales e internacionales, y entre 2001 y 2002 emitió deuda por 200 millones de 
pesos. Se encuentra totalmente integrada al sector financiero mejicano. 

Compartamos ha conseguido expandir notablemente su alcance en los últimos trece años: en septiembre de 
2004 contaba con 100 sucursales en 22 estados del país, 270.631 clientes activos y un portafolio de créditos de USD 
79 millones, con tan solo 0.63% de los créditos con atrasos mayores a 30 días. Debe destacarse que Compartamos 
nunca perdió de vista su misión de ayuda a los pobres: el 95% de los tomadores viven en comunidades rurales, y su 
préstamo promedio es de tan solo USD 308.- 

La institución consiguió su exitosa transformación gracias a una gestión orientada al desarrollo de recursos 
humanos capacitados y a la atracción de donantes que pudieran reconocer el potencial de la IMF para convertirse en 
una institución comercial independiente de todo subsidio. De esta forma obtuvo de sus donantes una excelente 
combinación de apoyo técnico y financiero. Modificó sus técnicas de préstamos, fortaleciendo la supervisión (y de 
esta forma, la calidad de su cartera) y elevando su tasa de interés efectiva mensual para tener así una mayor cobertura 
de sus costos. 

La regulación bancaria del país excluye a las IMF de la captación de depósitos, salvo que se constituyan 
como bancos o uniones de crédito. Compartamos debió adoptar entonces una estrategia que le permitiera 
transformarse en un negocio rentable, y establecerse como una entidad regulada con capacidad de acceder a fondos 
comerciales. 

Conseguida esta transformación, Compartamos ha logrado un gran éxito en el mercado de capitales, debido 
a su alto nivel de rentabilidad (posee un ratio de retornos ajustados sobre activos del 18%), a su reducido ratio 
deuda/equity y a su prudente política financiera. 

 
ÚltimosResultados 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Clientes 64,141 92,773 144,991 215,267 309,697 

Crecimiento 31% 44% 56% 48% 44% 
Cartera (USD) 11,014 24,896 46,202 66,874 100,853 

Cartera en riesgo 
30 días 0,58% 1,13% 1,08% 0,68% 0.56% 

     Fuente: www.compartamos.com
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Fondeo de segundo piso: el Programa Nacional 

de Financiamiento a la Microempresa (PRONAFIM) 
 
Creado en el año 2001, se orienta a canalizar microcréditos a personas de bajos ingresos, con 

declarada vocación empresarial y deseosas de impulsar proyectos productivos rentables. En lugar de 
constituirse en proveedor directo, abre líneas crediticias a Instituciones de Microfinanzas creadas y operadas 
por agentes privados y/o sociales, que se encargan de suministrar los créditos a la población objetivo. 

La consolidación y ampliación de este sector es el propósito más inmediato del Programa, que opera 
a través de dos fideicomisos, FINAFIM y FOMUR, con más de 130 instituciones financieras como canal de 
distribución, y ha otorgado más de 1.300.000 créditos en toda la República Mexicana. 

Algunos de los resultados muestran una notable expansión de la red microfinanciera, con la creación 
de 14 IMFs nuevas durante 2004. Asimismo, tanto las líneas crediticias como la cobertura crecieron 
significativamente con relación al año anterior, en la medida en se entregaron 286,972 créditos en dicho año, 
que equivale a un aumento de 61% con relación al 2003. 

Estudios realizados demostraron que el impacto en el ingreso de los beneficiarios en el año 2004  fue 
de 46%, con relación a un grupo de control que no opera con el Programa. De esta forma se pretendió saber 
cuál hubiera sido el ingreso de los beneficiarios de no haber recibido la ayuda del Gobierno Federal. El 
crecimiento del ingreso que han experimentado los beneficiarios se tradujo en una importante reducción la 
pobreza que, en conjunto, experimentaban antes de incorporarse al programa. La reducción de la pobreza 
alimentaria ha sido del 49%, y del 27,6%, en relación a la pobreza patrimonial.  

Por medio de un análisis costo-beneficio se ha reconocido que es sustancialmente más barato crear 
empleos, generar ingresos y reducir la pobreza mediante una política de microcréditos, como la desplegada 
por el PRONAFIM, que hacerlo por las vías tradicionales del mercado o por otros programas federales. Este 
análisis concluye además que el Programa es financieramente sano, en la medida en que los créditos son 
recuperados prácticamente en su totalidad (98%), y los intereses forman una parte sustancial de sus ingresos. 

 
Fuentes: Unidad General de Microregiones; Manual de Microregiones: Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIM). Septiembre 2004. Universidad Nacional Autónoma de México; Evaluación del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario: ejercicio fiscal enero-diciembre 2004. 

 
 
 

Una institución dentro de PRONAFIM: CAME13

 
El Grupo CAME, Centro de Apoyo al Microempresario, es hoy una de las instituciones de 

microfinanzas más importantes en México, y entre los actores más originales por su propuesta metodológica y 
su impacto social. Su misión es estimular la capacidad de ahorro y de auto-gestión financiera de personas de 
bajos ingresos, para romper el circulo vicioso de la pobreza. 

 
 

Forma Legal ONG 
Año de inicio 1990 
Metodología de crédito Individual Bancos Comunales 
Contexto de intervención Urbano 
Sucursales 48 (2005) 

 
 

 El Grupo CAME está formado por tres instituciones paralelas y unidas (con la misma 
estructura política y gerencial), aunque jurídicamente distintas: Fundación los Emprendedores (FLE), 
Centro de Apoyo al Microempresario (CAME) y Desarrolladora de Emprendedores (DEAC). 

 Tiene 48 sucursales 

                                                 
13 Fuente de este apartado: Microfinanza; Grupo CAME México, Septiembre 2002. 
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 El Grupo CAME está analizando la posibilidad de su transición a una entidad regulada, 
sobre todo después la introducción de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

 Equipo total de 655 personas, de las cuales 392 son promotores de crédito.  
 El sector objetivo son los microempresarios urbanos de bajo ingresos (80% mujeres). 
 Créditos a Grupos Generadores de Ingreso GGI (tipo bancos comunales). 
 Préstamo promedio otorgado: US$ 268, plazo promedio 4 meses, pagos semanales, 

préstamo máximo US$ 5.000.- 
 Cada GGI administra directamente un fondo interno constituido por los ahorros los socios, 

otorgando préstamos a los socios solicitantes. El monto total de los fondos internos es igual a dos veces la 
cartera activa. 

 Fuentes financieras principales: programas públicos, fundaciones nacionales, financieras y 
ONGs internacionales 

 99% de autosuficiencia financiera: altos rendimientos de cartera y altos costos operativos. 
 

Principales competidores del Grupo CAME 

Institución Clientes 
activos Servicio Metodología Plazo 

Grupo CAME14 87.000 Crédito Ban. Comunales 
Pr. individuales 4 meses 

Compartamos 453.000 Crédito Gr. solidarios 

 

Pr. individuales 
3 - 6 

meses 

Fin Común15 34.000 Crédito 
Ahorro 

Préstamos 
individuales 4 meses 

Finsol 120.000 Crédito Pr. individuales 6 - 24 
meses 

 
Algunas experiencias 
 
Aunque existe en México una importante actividad de ONGs microcrediticias, con 

abundante asistencia y fondeo públicos y con figuras legales habilitadas para su 
incorporación al marco general regulado –como en el exitoso caso de Compartamos-, la 
clave aparente de la expansión de las microfinanzas mejicanas parece radicar en el 
tratamiento de los sistemas tradicionales de crédito popular, lo cual supone una marcada 
singularidad: la prioridad no parece consistir en la habilitación de nuevas entidades, sino 
en el saneamiento y profesionalización de una vasto número de instituciones existentes. 

 
El esfuerzo de las autoridades de supervisión financiera para incorporar al marco 

regulado a este segmento se encuentra en sus inicios, y cabe destacar el intento de 
establecer un sistema de supervisión delegada, basado en las facultades conferidas a las 
Federaciones y Confederaciones de las entidades de ahorro y crédito popular. La 
profesionalidad e independencia de los Comités de Supervisión, establecidos a nivel de las 
Federaciones, será esencial en esta nueva estructura institucional. 

                                                 
14 Opera bajo la figura de ONG 
15 Opera bajo la figura de Unión de Crédito 
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2.3.5. Brasil 
 
Datos del país 
 

• Puesto 65° en el ranking PNUD de desarrollo humano. 
• Población: 189,1 millones (2005). 
• PBI per cápita: US$ 3.325 (2004). 
• 11,5% de desempleo (2004) 
• 22% de la población bajo la línea de pobreza (1998) 

 
 
Surgimiento y evolución del sector 
 

 1904: primera cooperativa de crédito, Amstad (Caixa de Economia e 
Empréstimos). 

 1920s: Cajas rurales de Unión Popular, en Río Grande do Sul. 
 1970s: Acción Internacional lanza un programa piloto de microcrédito, 

PROJETO UNO, que no resultó exitoso. 
 1980s: aparición de ONGs con actividad microcrediticia, aunque sin 

sustentabilidad comercial. 
 1990s: expansión de portafolios y clientela con la irrupción de instituciones 

públicas (SEBRAE-Servicio Brasileño de Apoyo a las PYMES y BNDES-Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social) como financiadoras de segundo piso. 

 La mayor parte del crecimiento se explica sin embargo por el Banco do 
Nordeste, entidad pública que con fondeo independiente -propio y del Banco Mundial- 
se constituye en la mayor IMF de Brasil (160.000 clientes en 2004), y en una de las 
mayores del mundo. 

 Salvo este caso sobresaliente, el desarrollo del sector es muy modesto: en 
2001, tan sólo 9 IMFs superaban los 2000 clientes. 

 Desde 2003 el Gobierno ha procurado expandir la oferta de productos y 
servicios financieros para la población de bajos ingresos, a través de un Programa 
Nacional de Microcrédito Productivo Orientado (PNMPO). 

 
 
Estructura del sector  
 
El fenómeno más destacado de las microfinanzas de Brasil es el de una entidad 

pública, el Banco do Nordeste, el cual, con asistencia técnica de Acción Internacional, 
lanzó un programa específico de microcrédito basado inicialmente en grupos solidarios. 
Luego de una experiencia piloto financiada con recursos propios, accedió a fondeo 
específico del Banco Mundial y estructuró una operación separada, el Programa 
CrediAmigo, que obtuvo un gran éxito en la región de influencia del Banco. En la 
actualidad su oferta de servicios financieros se encuentra bastante diversificada, con una 
cartera activa superior a USD 40.- MM (más abajo se presenta como caso de estudio). 
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La legislación brasileña habilitó a las organizaciones sin fines de lucro para prestar 
servicios de crédito fuera del marco regulatorio general del sistema financiero, a través de 
la Nueva Ley del Tercer Sector (Nº 9.790 de 1999). Pueden recibir fondos del sector 
público, de donantes y de inversores privados, pero no se encuentran autorizadas para 
captar depósitos del público ni préstamos de otras entidades financieras. Para utilizar 
fondos públicos deben establecer un convenio asociativo con el Gobierno, registrándose 
como Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público-OSCIPs, figura legal que han 
adoptado en adelante las ONGs que actúan en Brasil. 

 
Poco después, con la Resolución 002627 del Banco Central, se creó en 2001 una 

nueva figura regulada, las Sociedades de Crédito para la Microempresa-SCMs, destinada a 
incorporar a las organizaciones microcrediticias a un marco básico de supervisión. Se trata 
de sociedades de capital con fines de lucro, que pueden ser propiedad de OSCIPs existentes 
y cuya actividad se encuentra limitada al microcrédito productivo y a una región geográfica 
determinada (pueden abrir sucursales con flexibilidad). Se prohibe explícitamente la 
participación estatal en su estructura de capital. No pueden captar depósitos del público, 
pero están habilitadas para recibir fondos públicos y de SEBRAE, de OSCIPs y otros 
donantes, de inversores privados, y los provenientes de líneas de crédito de entidades 
financieras nacionales y extranjeras. En 2003 operaban 26 SCMs, con activos totales por 
USD 3,3 MM. 

 
Existe también en Brasil, especialmente en los estados del Sur, un sistema 

cooperativo que atiende históricamente a sectores de menores ingresos. En 2003 estaba 
conformado por 1.418 cooperativas singulares (67% de crédito mutuo, 32% rurales, 1% de 
libre admisión), agrupadas a su vez en 38 federaciones y en dos redes principales. El 
número de asociados se estimaba en 1.500.000 (aproximadamente un 3% de la población 
económicamente activa). Aunque se considera que su penetración es baja comparada con 
otros países de América Latina, su portafolio de créditos conjunto se estimaba en USD 
600.- MM, monto muy significativo en el contexto del alcance actual de las microfinanzas 
en el país. Son reguladas por el Banco Central, con supervisión delegada en las dos redes 
principales (Sicoob y Sicredit). Están habilitadas para todo tipo de operaciones financieras, 
con excepción de moneda extranjera, leasing, factoring y crédito hipotecario. 

 
Elementos regulatorios 
 
Un factor determinante de las dificultades para el surgimiento de IMFs 

especializadas en Brasil radica en el tratamiento impositivo. Toda intermediación 
regulada -con excepción de las cooperativas de crédito- se encuentra gravada con un 
impuesto a las transacciones financieras del 1,05% sobre cada transacción individual. 

 
En cuanto a capitales mínimos, las SCMs tienen una exigencia de USD 36.000.-, 

mientras que las Cooperativas se encuentran sujetas a una escala desde USD 1000.- hasta 
USD 100.000.- según diversos criterios, aunque se prevee el próximo establecimiento de un 
mínimo de USD 21.000.- No existen requerimientos formales de adecuación de capital, 
aunque se establecen límites al endeudamiento total: las cooperativas oscilan entre 5 y 10 
veces su capital, y para las SCMs el máximo es de 10. 
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Tanto las cooperativas como las SCMs están sujetas a requerimientos de 
previsionamiento de sus carteras crediticias con idéntico tratamiento (clasificación que 
varía entre 0,5% y 100%). No existe obligación de constituir reservas líquidas en el Banco 
Central, pero las cooperativas deben mantener el 90% de sus depósitos a la vista y el 25% 
de sus depósitos a plazo en instrumentos líquidos. 

 
 
El nuevo Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado 

(PNMPO). 
 
Además de su bajo desarrollo relativo en el contexto latinoamericano, las 

microfinanzas brasileñas enfrentaron la competencia de diversos programas públicos 
subsidiados, como el  PRONAF (Programa Nacional de Apoyo a la Familia Agrícola) y el 
PROGER (Programa de Generación de Empleo y Riquezas), liderados por el Banco de 
Brasil. Por este motivo se lanzó en 2003 una nueva iniciativa con intención integradora, 
entre cuyos objetivos se encuentran los siguientes: 

 
 Aumento del número de agentes financieros. 
 Marco regulatorio para la oferta de productos y servicios financieros para la 

población de bajos ingresos. 
 Nuevas fuentes de financiamiento para el crédito productivo y de consumo. 
 Nuevos instrumentos legales que reduzcan la necesidad de garantías. 
 Reducción de las tasas de interés. 

 
Los elementos principales del programa incluyen la desgravación de impuestos 

para las cuentas de ahorro de menor monto en el sistema regulado, y la obligatoriedad para 
todas las entidades bancarias de destinar el 2% de sus depósitos a la vista a operaciones de 
microcrédito directo, o bien de fondeo de cooperativas singulares, SCMs y OSCIPs (en 
caso de no ser aplicada a microcréditos, dicha capacidad prestable debe ser integrada a las 
reservas líquidas constituídas en el Banco Central). 

 
En esta iniciativa se entiende por microcrédito a los préstamos -productivos o de 

consumo- menores a R$ 1.000.- (con la facultad de reajustar dicho monto en el futuro), y el 
programa ofrece a las entidades participantes la posibilidad de que los préstamos cuenten 
con garantías de los fondos de aval de SEBRAE (FANPE) y PROGER (FUNPROGER). 
La iniciativa exceptúa a los microcréditos de la necesidad de constituir garantías reales, y 
fija para estas operaciones una tasa de interés máxima del 2% mensual. 

 
El siguiente cuadro, extraído de una exposición de Roberto Smith, Presidente del 

Banco do Nordeste (Santiago de Chile, Abril de 2005), ofrece un panorama del impacto 
del nuevo PNMPO durante su primer año de ejecución (flujos de crédito): 
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         Resultados de la nueva política del gobierno para el sector 

 

                    
  Fuente: Banco Central de Brasil. 
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Estudio de caso: El Banco do Nordeste do Brasil y el Programa CrediAmigo 
 
Creado en 1954, el Banco do Nordeste es un banco estatal de desarrollo, inversión y comercial, 

sirviendo una de las regiones más pobres de Brasil. Desde 1996 el Banco Mundial tomó contacto con sus 
directivos con la intención de desarrollar un modelo de banca comercial dedicada a las microfinanzas. Con 
este fin se unió a CGAP (Consultive Group to Asist the Poor), y desde 1997 aportaron conjuntamente 
entrenamiento a directivos y un programa piloto para el desarrollo de lo que sería luego el programa 
CrediAmigo. Además, el Banco Mundial contó con la colaboración de Acción Internacional, agencia con gran 
experiencia en créditos destinados a grupos solidarios. Con la asistencia técnica de estas dos instituciones, en 
Diciembre de 1997 el programa quedó preparado para su lanzamiento. CrediAmigo se inició en 1998, y en los 
primeros meses sufrió una sobreexpansión que supuso un quebranto de USD 2 millones, debido a erróneas 
decisiones de cartera. Sin embargo, después de una reestructuración, se optó por el establecimiento de “un 
banco dentro del banco”, con promotores de crédito especialmente seleccionados y contratados de fuera de las 
estructuras del Banco, y estableciendo una tasa cercana al 7% mensual. En lugar del veloz crecimiento inicial, 
la expansión de la cartera fue conducida con mucha moderación y prudencia, logrando preservarse en 
adelante la calidad de la cartera. 

En vistas de la sustentabilidad de las operaciones, en mayo del 2000 el Banco Mundial decidió 
involucrarse directamente en el fondeo, otorgando un crédito condicionado a metas de performance: 
portafolio de riesgo mayor a 30 días inferior al 8%, y write-off inferior al 4%. 

Actualmente el Banco do Nordeste otorga los siguientes servicios: 
• Capital de Giro 

o Crédito Solidario 
o Crédito Individual 

• Crédito para inversión fija (máquinas, equipamientos, reforma del negocio y de la vivienda) 
• Cuenta Corriente 
• Seguros para Préstamos 
• Asesoría al Empresario 

o Complementaria al crédito 
o Mejora la capacidad de gerencia de los clientes 

 
Situación del Programa a Diciembre de 2004: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente principal: Christen, Robert Peck, “Struggling through the ´Growth vs Best Practice’ Tradeoff: the CrediAmigo Program of 

the Banco do Nordeste, Brazil”; Scaling Up Poverty Reduction, CGAP/World Bank, 2004. 
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Algunas experiencias 
 
Las microfinanzas exhiben en Brasil una marcada dualidad. Muestran 

simultáneamente un desarrollo general incipiente -a juzgar por la clientela y el portafolio 
crediticio actuales en relación con la población y el tamaño de su mercado-, junto con el 
pujante crecimiento de uno de los programas microfinancieros más grandes y exitosos del 
mundo, como es el caso de CrediAmigo. 

 
Más aún, a pesar de la activa intervención estatal en casi todos los planos (entidades 

públicas de primera línea intentando operar directamente en el mercado microcrediticio, 
abundante fondeo subsidiado de segundo piso, profusa reglamentación de figuras legales 
aplicables, etc.), aquella única experiencia relevante se originó en un banco de desarrollo 
regional, de modo completamente ajeno al marco de políticas públicas establecidas (fondeo 
propio y de organismos internacionales, asistencia técnica provista desde el exterior, etc.). 

 
Las actuales autoridades han procurado desplegar medidas de estímulo más eficaces 

para el desarrollo de las microfinanzas. El reciente PNMPO intenta promover una nueva 
estrategia de downscaling de la banca tradicional, cuyos primeros resultados son en 
apariencia positivos desde el punto de vista cuantitativo. Es todavía temprano para apreciar 
la calidad de su impacto, aunque los topes establecidos en las tasas de interés arrojan 
algunas dudas sobre la asignación eficiente y sustentable de los recursos asignados. 
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2.3.6. Chile 
 
Datos del país 
 

• Puesto 37° en el ranking de PNUD sobre desarrollo humano. 
• Población: 15,98 millones (2005). 
• PBI per cápita: USD 6.224.- (2005). 
• 67.6% de población urbana, 32.4% de población rural (2002). 
• Desempleo: 8.5% (2005). 
• Población bajo la línea de pobreza: 22% (2002). 

 
 
Evolución y características de las microfinanzas chilenas 
  
La actividad microcrediticia se inicia en pequeña escala en Chile durante la década 

de los ’80, a través de ONGs con marcada vocación por la asistencia social, financiadas por 
donantes y -en algunos casos- a través de la cooperación internacional. 

 
A comienzos de los ’90, junto con la difusión generalizada del nuevo énfasis en la 

auto-sostenibilidad de las organizaciones dedicadas al microcrédito, se produce una 
significativa irrupción del Gobierno en el sector, vinculando su intervención a la 
incorporación de criterios comerciales en las operaciones de las organizaciones asistidas. El 
principal organismo público ejecutor fue el Fondo de Solidaridad e Inversión Social- 
FOSIS, dependiente del Ministerio de Planificación y Coordinación, que tiene como 
finalidad genérica el financiamiento total o parcial de planes, programas, proyectos y 
actividades especiales de desarrollo social, y que instituyó en 1990 un Programa de 
Asistencia Crediticia a Microempresarios. 

 
En sus inicios el programa comprendía un conjunto de servicios e instrumentos 

considerados como una acción de fomento integral (incluía crédito, capacitación y 
asistencia técnica), que eran canalizados principalmente hacia corporaciones, fundaciones, 
cooperativas y ONGs en general. A partir de 1992 se establecieron dos líneas diferenciadas 
y concentradas en asistencia crediticia: el Subprograma con Organizaciones 
Intermediadoras de Desarrollo -conocidas como OIDs-, y el Subprograma con Instituciones 
Financieras -conocidas como IFIs-, que resultó el más exitoso. 

 
El mecanismo de fomento posee características singulares. FOSIS no participa en el 

fondeo de las operaciones: las organizaciones asistidas conceden los créditos a los 
microempresarios con recursos propios y asumiendo íntegramente los riesgos de la 
colocación. El programa, en cambio, asigna un subsidio a cada operación microcrediticia 
(con el propósito de cubrir parcialmente los mayores costos unitarios de evaluación y 
seguimiento) a través de un sistema de subastas: un monto fijo se licita dos veces por año 
entre las instituciones interesadas que ofrezcan el mayor número de microcréditos por el 
menor subsidio individual. El valor inicial del subsidio era de USD 240.-, pero registró un 
descenso constante hasta estabilizarse actualmente en alrededor de USD 80.- con un 
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préstamo promedio de USD 1.200.- Entre 1991 y 2001 se asignaron aproximadamente USD 
20 MM, que se tradujeron en operaciones crediticias por alrededor de USD 200 MM.  

 
La expansión del programa se concentró durante los ’90 en el “tramo IFIs” –el 

protagonismo del sector bancario se describirá con detalle a continuación-, con una 
significativa diferencia entre las tasas de interés cargadas a los microcréditos y las tasas 
generales de mercado. 

 
Tasas con subsidio vs. tasa máxima legal del Banco Central. 

 

 
Fuente: Programa de Economía del Trabajo - PET 

 
 
A comienzos de los años ‘90 la banca enfrentaba el efecto combinado del auge de 

los fondos de pensiones y del mercado de capitales, que suponía una fuerte competencia en 
el mercado de crédito tradicional, y del significativo aumento en los depósitos del público. 
Esta situación la lleva a incursionar en nuevos segmentos, y algunas entidades comienzan a 
explorar las oportunidades en el sector de microfinanzas. El Banco del Desarrollo es la 
primera entidad privada que inicia un programa dirigido a sectores de la economía 
informal, y durante algunos años fue el único banco con una división especializada en la 
atención a este sector, su filial Bandesarrollo Microempresas. 

 
En 1995 Banefe crea formalmente la gerencia de atención a microempresarios, y el 

Banco del Estado (actual BancoEstado) inicia un Programa Piloto de atención a 
microempresas que daría origen a su filial BancoEstado Microempresa. En términos 
organizacionales, el acercamiento de la banca a las microfinanzas se caracterizó por el 
establecimiento de estructuras especializadas, con nuevas sucursales de atención a 
microempresas. También se verificó la incorporación de muchos profesionales provenientes 
de ONGs: la aparición de plataformas especializadas en el sistema bancario supuso una 
dura competencia para estas instituciones, manifestada en el traslado parcial tanto de su 
personal como de sus carteras. 

 
En la actualidad el portafolio bancario de microcréditos asciende a 

aproximadamente USD 100 MM, con una clientela activa estimada en 80.000 
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microempresas. No obstante, sólo un número reducido de bancos han definido un servicio 
especializado, aunque se estima que concentran en la actualidad un 95% de la cartera global 
de microcréditos en Chile. 

 
Entidades con servicios microfinancieros. Año 2000. 

 
 

 
Fuente: Programa de Economía del Trabajo - PET 

 
La expansión de las operaciones microfinancieras en el ámbito bancario ha reducido 

la importancia del fomento de FOSIS en el desarrollo de la actividad, aunque resultó 
decisivo para su surgimiento y continúa mostrando una participación significativa. 
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Participación de los microcréditos FOSIS. Año 2000 
 

 
Fuente: Programa de Economía del Trabajo - PET 

 
El FOSIS ha mantenido vigente su asistencia a ONGs (OIDs en la terminología 

específica del subprograma), aunque estas instituciones han exhibido menor dinamismo. Su 
cantidad se estima en 300, localizadas en general en sectores urbanos periféricos. No están 
habilitadas para captar ahorros del público, y dependen fuertemente de donaciones y de 
aportes estatales. A pesar de su importante articulación con el Estado, en especial a través 
del programa FOSIS, están lejos de alcanzar sostenibilidad comercial. 

 
Subsidios IFIs vs. subsidios OIDs. 

 

 
Fuente: Programa de Economía del Trabajo - PET 

 
 
Aspectos regulatorios 
 
El protagonismo de las entidades bancarias en las microfinanzas de Chile ha 

facilitado enormemente las tareas de supervisión de laa autoridades regulatorias 
(Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras – SBIF). Se trata de entidades de 
gran dimensión en el sistema financiero chileno, y su cartera de microcréditos supone entre 
1% y 5% de sus activos. Integrado de este modo en un portafolio comercial tan 
diversificado, el segmento microfinanciero no supone riesgo sistémico alguno. 

 
Por este motivo la SBIF ha otorgado concesiones especiales a esta actividad, como 

permitir a algunos bancos el establecimiento de subsidiarias especializadas. Dadas las 
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características particulares de las operaciones y del personal involucrado en las 
microfinanzas, estas subsidiarias pueden administrar su cartera de modo independiente, 
aunque permanecen integradas institucionalmente a su entidad propietaria. También 
permitió en otros casos la creación de sucursales especializadas, lo que no es en general 
autorizado para otra clase de productos bancarios. 

 
En el marco regulatorio general, los préstamos a empresas deben ser previsionados 

hasta en un 20% si la capacidad de repago no es demostrada por documentos financieros 
formales o por garantías adecuadas. Para favorecer la actividad microfinanciera, la SBIF ha 
autorizado que los microcréditos productivos tengan idéntico tratamiento que los créditos al 
consumo, basado exclusivamente en el historial de repago del cliente. 

 
 
Casos de Estudio Especiales16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANEFE, BANCO SANTANDER 
 

BANEFE es una línea de negocio del Banco Santander, el segundo banco más importante del 
país, creada para desarrollar el crédito de consumo y préstamo a microempresarios. BANEFE es un 
producto de la fusión de 2 empresas líderes, Financiera FUSA, en el crédito a personas, y Fincard, en 
tarjetas de crédito. 

Es líder en crédito de consumo y medios de pago en el país; atiende a los microempresarios en 
forma personalizada, con especialización en un Centro de Microempresarios y en todas las sucursales a lo 
largo del país. 

A la fecha, BANEFE ha atendido a más de 30.000 clientes microempresarios; cuenta con una 
cartera activa de 25.000 clientes por USD 50 millones. El crédito promedio es de USD 1.500.- 

 
Fuente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. “Instituciones bancarias: proporcionando servicios en 
microfinanzas”. Santiago de Chile. Abril de 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Las información presentada, fechada a comienzos de 2000, ofrece un breve recuento de los orígenes y 
estructuración de la actividad microfinanciera de cada entidad. La expansión de Banco del Estado ha sido 
muy importante en los últimos años, y se ubica actualmente en primer lugar en el mercado chileno, con una 
clientela de 65.000 microempresas. 
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BANDESARROLLO MICROEMPRESA 
 

Bandesarrollo Microempresas nació en 1983 a instancias de personalidades y empresarios del 
mundo cristiano, con el fin de dar acceso a la banca a amplios sectores de la población chilena de bajos 
recursos. Ha mantenido desde sus orígenes el interés de una opción social a través de un modelo 
financiero rentable. En 1986 Bandesarrollo diseñó un programa de microempresas, el cual se inició con 
un proyecto piloto en l990. 

Su política de préstamo busca ajustarse a la actividad comercial del microempresario, 
comenzando con pequeñas sumas que van incrementándose en función del uso final dado al préstamo y al 
esquema de pagos implementado. Bandesarrollo Microempresa utiliza distintos tipos de garantías: hasta 
un monto de USD 1.650 en préstamos individuales o grupales se utilizan certificados de garantías, 
compromiso de cónyuge, etc; y para montos mayores se exigen garantías reales. 

Cuenta con alrededor de 40 sucursales y 19.000 clientes activos, con un portafolio de 
microcréditos de USD 21.- MM. Opera con plazos promedio de 12 meses y una tasa promedio del 2.7% 
mensual en pesos. Los préstamos más altos alcanzan los USD 4.000.-, siendo USD 1.300.- su monto 
promedio. Su cartera se distribuye en 32% de los préstamos destinados a la producción, 20% a los 
servicios y 48% al comercio. Por su parte la tasa de default alcanzaba el 14.3%. 

En el caso de Bandesarrollo, el subsidio obtenido de FOSIS es indispensable para el 
otorgamiento de créditos a las microempresas. Ello radica en la existencia de una tasa máxima legal, 
fijada por el Banco Central de Chile, que no permite cubrir los costos operativos. 
 
Fuente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. “Instituciones bancarias: proporcionando servicios en 
microfinanzas”. Santiago de Chile. Abril de 2000. 
 
Nota: en septiembre de 2004 Bandesarrollo Microempresas tenía una cartera de USD 30.5 millones 
distribuida en 35.000 clientes y fue calificado A por Planet Rating. 
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MICROEMPRESA BANCO DEL ESTADO 
 

Este banco de propiedad estatal concentra aproximadamente el 13% de los depósitos y el 10% 
del capital y reservas de todo el sistema financiero privado regulado del país. 

Banco del Estado, a través de su subsidiaria microfinanciera Microempresa Banco del Estado, 
ha operado en este sector desde el año 1992. Su objetivo principal ha sido la creación de tecnologías 
especializadas que permitan a este programa ser rentable y masivo. 

El Programa de Créditos a las Microempresas del Banco del Estado de Chile consideró un Plan 
Estratégico de desarrollo e implementación con una duración de aproximadamente 2 años, dividido en 
tres etapas: 

1. Diseño del proyecto: el objetivo de esta etapa fue el desarrollo de todos los sistemas y 
tecnologías requeridos para la puesta en vigencia del Programa de Créditos. Esta etapa tuvo una 
duración de 8 meses y fue desarrollada por un equipo de especialistas chilenos, contándose 
también con la participación de expertos internacionales. 

2. Plan piloto: cuyo objetivo fue probar y rediseñar los sistemas desarrollados, para lo cual se 
inició la operación del programa en 3 sucursales de la ciudad de Santiago. Paulatinamente se 
fueron integrando nuevas sucursales, hasta culminar este periodo con 8 sucursales en operación 
es esta ciudad. Esta etapa se caracterizó por el desarrollo de un importante proceso de 
reingeniería ejecutado durante un año, concluyendo en mayo de l997 con el lanzamiento oficial 
del programa. 

3. Puesta en marcha: cuyo objetivo primordial es la preparación de los sistemas para las 
condiciones de masividad implícitas en la gestión a distancia. Esta etapa está caracterizada por 
el inicio del Plan de Cobertura del Programa a nivel nacional y el desarrollo del proyecto 
tecnológico BEME 2002. 

Actualmente Banestado Microempresas cuenta con cobertura en la región metropolitana (16 
sucursales) y otras 6 regiones del país (14 sucursales); ha cursado 13.000 operaciones de crédito por un 
monto de USD 14 millones y atiende en la actualidad a 9.000 clientes con una cartera de préstamos de 
microcrédito que asciende a  USD 6,5 millones. 
 
Fuente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. “Instituciones bancarias: proporcionando servicios en 
microfinanzas”. Santiago de Chile. Abril de 2000.

 
Algunas experiencias 
 
Las microfinanzas chilenas tienen todavía un alcance moderado en términos de la 

clientela potencial de microempresas registradas. Se caracterizan además por la inexistencia 
de IMFs dedicadas exclusivamente a este mercado, y por el protagonismo del sector 
bancario, que concentra una elevada proporción de la cartera y las operaciones. Los bancos 
involucrados son sin embargo muy pocos, aunque han desarrollado divisiones y 
subsidiarias especializados. 

 
El otro rasgo sobresaliente es el protagonismo estatal a través de un programa de 

asistencia específico, que fue determinante en el surgimiento y la expansión del sector, así 
como su desvinculación del fondeo de las operaciones: la intervención pública se concentra 
en la licitación transparente y competitiva de subsidios a las entidades y organizaciones que 
participan en el otorgamiento de microcréditos. 
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2.4. Reflexiones finales sobre las experiencias de América Latina 
 
2.4.1. Microfinanzas y políticas públicas 
 
La asistencia a los sectores sociales de menores ingresos y, en particular, el alivio de 

las situaciones de desempleo y de pobreza, se cuentan entre los objetivos prioritarios de la 
acción de los gobiernos, y el diseño e implementación de las políticas más adecuadas 
constituyen entonces áreas relevantes de análisis y decisión. El surgimiento de las 
microfinanzas, impulsadas principalmente por iniciativas privadas solidarias, supuso en 
este sentido una doble novedad. 

 
En primer lugar, las acciones gubernamentales se encontraban tradicionalmente 

focalizadas en subsidios para fines específicos, tanto sociales –desempleo, atención médica, 
alimentación, etc.- como productivos –agricultura, artesanía, etc.-, y en el financiamiento 
subsidiado (incluso a fondo perdido) de proyectos también específicos, en actividades o 
regiones con problemas socioeconómicos. Este enfoque asistencial determinaba de modo 
bastante rígido la aplicación de los recursos, y llevaba implícita la exigencia de un flujo 
permanente de fondos públicos, hasta tanto las actividades subsidiadas fueran 
autosustentables y/o la pobreza y las necesidades sociales extremas desaparecieran. 

 
Las microfinanzas, por el contrario, orientadas a facilitar el acceso de los pobres a 

los servicios financieros, se apoyan en la iniciativa de los mismos grupos asistidos para la 
selección de los proyectos individuales a emprender (productos, mercados, tecnologías y 
organización), y en el estrecho seguimiento de su evolución. Los créditos otorgados 
exhiben en consecuencia elevadas tasas de repago, a pesar de los mayores costos 
administrativos y del mayor nivel consiguiente en las tasas de interés aplicables. Ello 
permite a su vez que un fondeo rotatorio o “de una sola vez” sirva simultáneamente para el 
lanzamiento y autosostenibilidad de numerosos y variados emprendimientos 
microempresarios, con una elevada “eficiencia asistencial” de los recursos invertidos. 

 
La novedad restante proviene justamente de esta sostenibilidad financiera de las 

microfinanzas, y a ello se refería el debate presentado en el apartado 2.2.1. Los casos 
latinoamericanos examinados muestran que la extensión de los servicios financieros a los 
sectores de bajos ingresos, además de su positivo impacto social, permite el surgimiento de 
nuevos emprendimientos apoyados en mercados genuinos: en lugar de soportar las 
pérdidas de actividades intrínsecamente inviables, da lugar al desarrollo de proyectos 
eficientes y rentables. Las microfinanzas no subsidian, sino que remueven una falla de 
mercado, y la promoción social de los pobres se enmarca entonces en un proceso 
simultáneo de creación de auténtica riqueza económica. 

 
Este hecho permite a su vez que la actividad de intermediación microfinanciera 

resulte rentable y no sea ya considerada primariamente como una intervención de fomento: 
el mejor aprovechamiento de su positivo impacto social  se vincula estrechamente a sus 
posibilidades de desarrollo y expansión como una actividad plenamente comercial. Ello no 
implica desconocer los aportes asistenciales de las iniciativas tradicionales de menor escala 
(vgr. ONGs). Pero en lo referido a la obtención de un mayor impacto y alcance, en todos 
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los casos examinados y con diversos enfoques -que consideran sus particularidades 
operativas-, las políticas públicas se han focalizado en el diseño de alternativas 
institucionales y regulatorias que conduzcan a una progresiva integración de las 
microfinanzas en el marco general de los sistemas financieros nacionales. 

 
 
2.4.2. Alternativas institucionales 
 
La configuración de los sectores microfinancieros se encuentra muy ligada a la 

continua evolución del debate en el ámbito de las organizaciones pioneras, los donantes 
privados, las firmas consultoras y expertos, los organismos internacionales y las 
autoridades nacionales, así como al contexto particular de su surgimiento en cada país. 
Aunque no constituyan alternativas opuestas, y convivan en la práctica en la mayor parte de 
los sistemas legales de los países analizados, podrían distinguirse dos enfoques principales, 
identificados a su vez con etapas históricas del desarrollo microfinanciero latinoamericano. 

 
Instituciones especializadas. 
 
Como se desprende del estudio de la mayor parte de los casos, el sector tuvo su 

origen en la actividad de Organizaciones No Gubernamentales con fuerte vocación 
asistencial y filantrópica, que adoptaron al microcrédito como una de sus actividades 
tendientes a paliar los problemas de pobreza y marginación social. En el marco de dicho 
empeño asistencial, terminaron perfeccionando una nueva tecnología crediticia 
especializada, tanto de “producto” como de “sistema de distribución”. Su intensa 
aceptación y difusión, especialmente en los casos de Bolivia y Perú, enfrentó rápidamente 
restricciones de fondeo (basado hasta entonces en donaciones, aportes públicos y 
contribuciones de organismos internacionales), y la alternativa de su transformación en 
entidades financieras comerciales, con acceso al ahorro público, surgió entonces como una 
posible respuesta práctica a sus dificultades de financiamiento. 

 
La dirección adoptada fue la de habilitar figuras institucionales especiales, 

diseñadas con el expreso propósito de “transformar” a las ONGs existentes en entidades 
comerciales reguladas. Sin embargo, en aquellos casos en que la “transformación” 
comercial resultó exitosa –como en Bolivia y en Perú-, la actitud generalizada de las 
autoridades nacionales fue cautelosa: las alternativas normativas fueron desarrolladas ante 
la presencia efectiva de organizaciones con actividad probadamente sustentable, y luego de 
un período de observación relativamente prolongado. 

 
Aunque el establecimiento normativo de estructuras institucionales especializadas 

se extendió rápidamente a otros países (en Colombia con las Compañías Financieras 
Comerciales-CFCs, en México con las Sociedades Financieras de Objeto Limitado-
SOFOLes y las Sociedades Financieras Populares-SOFIPO, en Brasil con las Sociedades de 
Crédito para la Microempresa-SCMs), en estos casos las nuevas figuras se crearon más bien 
como fomento y estímulo al surgimiento efectivo de una actividad microcrediticia más 
significativa. Sin perjuicio de algunas experiencias puntuales exitosas, en general los 
resultados fueron magros. Además, su implementación apresurada puede terminar en 
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fracasos estruendosos, como en la quiebra y cierre de la CFC colombiana Finansol (que se 
describe en el apartado 2.3.2.). 

 
La creación de diversas figuras para incorporar a IMFs especializadas supuso el 

diseño de criterios de supervisión prudencial específicos para los microcréditos 
productivos, aspecto muy positivo que se aborda suscintamente más abajo. El principal 
rasgo regulatorio propio de esta alternativa institucional (IMFs especializadas) consiste sin 
embargo en la fijación de menores exigencias de capitales mínimos que las aplicables a las 
entidades bancarias. Consistente con el objetivo de facilitar la “transformación” de ONGs, 
se trata de una definición crítica con importantes consecuencias. 

 
Si las autoridades adoptan una postura demasiado flexible, se facilitaría una 

proliferación exagerada de nuevas entidades de pequeña dimensión, enfrentando a los 
responsables de la superintendencia con una sobrecarga de tareas y riesgos potencialmente 
serios de inestabilidad sistémica futura. Para paliar estas posibles dificultades, en algunos 
casos se denegó a las nuevas IMFs la captación de depósitos del público (vgr. Brasil), 
impidiendo de este modo la resolución de las dificultades de fondeo que habían originado 
en primer término el establecimiento de las nuevas figuras institucionales. Si las 
autoridades adoptan en cambio una actitud excesivamente conservadora en materia de 
capitales mínimos (vgr. Colombia y México), disminuye sensiblemente el incentivo de las 
ONGs para “tranformarse”. 

 
 
“Downscaling” de entidades existentes 
 
El éxito comercial de un buen número de ONGs “transformadas”, especialmente en 

Bolivia y Perú, supuso un importante impacto de demostración en el sistema financiero 
tradicional, y los bancos comerciales comenzaron a incursionar crecientemente en el 
segmento microfinanciero (además del hecho de que algunas IMFs “transformadas” 
pasaron a constituirse plenamente como entidades bancarias –BancoSol, Banco Los Andes 
y MiBanco-, orientadas primordialmente al microcrédito pero habilitadas también para todo 
el espectro comercial de servicios financieros). 

 
Este fenómeno, incluyendo al ejemplo particular de Chile, ha supuesto la irrupción 

de una nueva postura de las autoridades, especialmente en México, Brasil y Colombia, 
donde la actividad microfinanciera de las ONGs ha sido menos importante o se ha limitado 
a unos pocos casos exitosos. En lugar de centrarse en las dificultades de fondeo de 
organizaciones no reguladas en expansión (situación histórica de los casos boliviano y 
peruano), el nuevo enfoque se orienta al objetivo de que el ahorro público existente en el 
sistema financiero formal se asigne en mayor proporción al microcrédito productivo, y a la 
extensión de los servicios de ahorro a los sectores sociales de menores ingresos. 

 
Esta visión no privilegia la constitución de entidades especializadas, sino el 

desarrollo y expansión de una gama de negocios especializada dentro del sistema bancario: 
el microcrédito productivo dirigido a cuentapropistas y sectores sociales de menores 
ingresos. Cabe resaltar que el downscaling verificado en Bolivia y en Perú es 
sustancialmente espontáneo –de mercado-, mientras que en estos otros casos la intervención 
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de los gobiernos resulta protagónica. Los instrumentos de estímulo seleccionados son 
diversos; muy sintéticamente: 

 
 Chile: el fomento público no incluye al fondeo crediticio, sino que se 

concentra en un subsidio fijo por operación aprobada, asignado en un proceso de 
subasta pública por el menor subsidio individual y el mayor número de créditos 
otorgados. 

 
 Colombia: acuerdo Gobierno-Banca públicamente anunciado, que incluye 

la eliminación de máximos legales sobre la tasa de interés en el segmento de 
microcréditos, y creciente orientación de la banca pública al microcrédito productivo 
en el sector rural. 

 
 Brasil: liberación de una determinada proporción de los requerimientos de 

encaje sobre los depósitos a la vista del sistema bancario, en caso de que dicha nueva y 
excepcional capacidad prestable se otorgue en forma de microcréditos productivos. 

 
 México: programa general de ordenamiento y supervisión de los sistemas de 

ahorro y crédito popular, que concentran una elevada proporción de la oferta de 
servicios financieros para los sectores de menores ingresos. 

 
Además de evidentes ventajas en lo que se refiere al fondeo (recurso al ahorro 

público existente en el sistema financiero abierto), esta nueva orientación supone algunas 
facilidades importantes desde el punto de vista regulatorio. La incorporación del portafolio 
microcrediticio dentro de la cartera general muy diversificada de las entidades bancarias 
implica una minimización importante del riesgo sistémico eventual, y un alivio 
significativo en las tareas de supervisión a cargo de las autoridades de superintendencia. 

 
Aunque presente en la mayoría de los casos nacionales estudiados, esta orientación 

de las políticas públicas al downscaling del sistema bancario es relativamente reciente y, 
por tanto, habrá que esperar algún tiempo para un juicio más informado sobre sus 
resultados e impactos. 

 
 
2.4.3. Microfinanzas y regulación específica 
 
Además de las características institucionales de la actividad microfinanciera, cuyos 

principales parámetros regulatorios –como se acaba de describir- están constituidos por el 
posible establecimiento de figuras legales especializadas y por la consecuente fijación de 
exigencias mínimas de capital, la expansión del sector supuso el análisis detallado y la 
confrontación con la experiencia de un abanico más amplio de institutos regulatorios, 
vinculados más específicamente a las responsabilidades de supervisión e inspección propias 
de las autoridades nacionales de superintendencia bancaria. 
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Bien público a tutelar con la regulación 
 
Los casos estudiados incluyen algunas situaciones –por ejemplo en Brasil- en que 

las IMFs son incorporadas al marco de supervisión de las autoridades bancarias aún cuando 
la normativa vigente no las habilita para la captación de depósitos del público. Existe sin 
embargo un consenso bastante generalizado acerca de que la superintendencia debe 
concentrarse en aquellas situaciones en que exista un riesgo sistémico de siniestros 
eventuales para el ahorro público, para las cuales la regulación y supervisión financiera 
supone un aval de la autoridad regulatoria sobre la solvencia y calidad de las operaciones. 
En este sentido, las instituciones exclusivamente microcrediticias, fondeadas con 
donaciones y crédito privado específico, deberían quedar fuera de la supervisión prudencial 
propia de las autoridades bancarias17. Un argumento similar es aplicable al caso de 
intermediarios financieros de menor escala, como las cooperativas y uniones de crédito con 
escaso volumen de operaciones y/o restringidas a sus asociados y miembros. 

 
Regulación no prudencial. 
 
El argumento anterior no significa que las ONGs microcrediticias no deban 

someterse a regulaciones más generales, probablemente a cargo de otras agencias públicas. 
Pueden citarse algunos ejemplos: 

 
 Registración formal y autorización para operar. 
 Publicidad de su estructura de propiedad y control. 
 Difusión de estados financieros, normas sobre su contenido y presentación, 

estándares de contabilidad y auditoría. 
 Exigencias de difusión y publicidad de las tasas de interés y otros gastos 

cargados a los clientes en las operaciones crediticias. 
 Obligación de informar sobre los nombres de sus clientes y sobre la 

situación de sus préstamos a registros centrales de calificación crediticia. 
 
Adaptaciones en diversos institutos de la regulación prudencial. 
 
El punto de vista específico de la regulación prudencial apunta principalmente a 

considerar las particularidades de la metodología microfinanciera, con independencia de 
que dichas operaciones sean o no realizadas por instituciones especializadas o que cuenten 
con una figura legal específica. La normativa bancaria tradicional no había tenido en cuenta 
las características singulares de los préstamos de pequeño monto sin garantías formales, 
basados en las características personales y el historial de pago de los clientes. Se incluye 
seguidamente un listado no exhaustivo de las principales adaptaciones puestas en vigor en 
los casos relevados de América Latina. 

 
 
 

                                                 
17 Se argumenta también que las ONGs que canalizan fondos de entidades públicas de segundo piso deberían 
ser en principio monitoreadas por estas últimas, sin un involucramiento especial de la superintendencia 
bancaria central. 
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Adecuación del capital: 
 
Se trata de un aspecto vinculado especialmente con la regulación de IMFs 

especializadas. Existe un consenso bastante general acerca de que sus activos de riesgo 
exigen un respaldo relativamente mayor de recursos propios que en el caso de entidades 
con portafolios más diversificados. 

 
Esta conclusión descansa en dos argumentos principales. En primer lugar, la típica 

ausencia de garantías formales proporcionadas a los microcréditos otorgados confiere una 
mayor volatilidad a las carteras, dado que el principal incentivo de repago del cliente radica 
en la seguridad de renovación o ampliación del préstamo vigente. Un simple rumor 
difundido entre la clientela acerca de inconvenientes de la IMF con el repago de los 
créditos tiende a precipitar una corrida general de impagos. En segundo lugar, el hecho de 
que los costos operativos sean generalmente superiores a los de las operatorias habituales 
conduce a que cualquier porcentaje dado de impagos tienda a descapitalzar mucho más 
rápidamente a una IMF que a una entidad tradicional. 

 
 
Límites a préstamos no garantizados, normas de previsionamiento: 
 
La normativa general imponía severas limitaciones al otorgamiento de créditos sin 

garantías formales, usualmente un tope máximo como porcentaje de la cartera por encima 
del cual debían previonarse al 100%. Ello suponía un duro castigo patrimonial para las 
entidades, aún cuando la previsión se reintegrase al momento de la recuperación del 
préstamo. 

 
Estas restricciones fueron gradualmente removidas de las normativas aplicables al 

microcrédito, inicialmente a través del reconocimiento de las garantías solidarias como un 
mecanismo de aval aceptable. Las regulaciones han evolucionado últimamente hacia la 
evaluación e inspección periódica de los sistemas de información y de los procedimientos 
de análisis, seguimiento y cobro de las entidades. La calificación de los préstamos ha 
tendido a basarse en los días de mora –asimilándose de este modo a los créditos de 
consumo-, aunque las exigencias de previsionamiento son en general mayores para la mora 
de los microcréditos que en el caso de otro tipo de préstamos. 

 
 
Documentación de los préstamos: 
 
El respaldo de las operaciones con documentación formal haría imposible la 

actividad microfinanciera en la mayor parte de los casos, especialmente si dichos 
instrumentos requieren costosas auditorías o certificaciones de firmas. Estos requisitos han 
sido en general eliminados, y reemplazados en muchos casos por una exigencia de reportes 
simples sobre el cash flow esperado del cliente. 
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Seguridad física y apertura de oficinas comerciales y sucursales: 
 
La regulación general establece normas estrictas vinculadas con el emplazamiento y 

horario de atención al público de las oficinas comerciales de las entidades. Estos requisitos 
han sido flexibilizados en gran medida en la mayor parte de los casos, tomando en 
consideración las particularidades de la clientela típica de las operaciones microfinancieras. 

 
 
Divisiones y/o sucursales especializadas: 
 
Las normas habituales restringían la participación accionaria de las entidades 

bancarias en otras instituciones financieras, lo cual dificultaba el establecimiento en los 
bancos comerciales de divisiones o sucursales especializadas en productos 
microfinancieros. Estas limitaciones, debido en especial a la creciente difusión de 
iniciativas de downscaling en la banca tradicional, se encuentran actualmente en revisión. 

 
 
Frecuencia y contenido de los reportes a la autoridad bancaria: 
 
Las normas tradicionales suponen un volumen significativo de información 

financiera y operativa que las entidades deben someter a las autoridades regulatorias, 
incluso con frecuencia diaria. El elevado costo de estas exigencias para la actividad, en 
especial por el alto número de créditos de pequeño monto, ha provocado su generalizada 
revisión y adaptación en el segmento microfinanciero. 

 
 
Enfoques alternativos a la supervisión plena. 
 
 La creación de figuras legales para la habilitación de IMFs especializadas en los 

países latinoamericanos estudiados, junto a la necesidad percibida en muchos de ellos de 
reordenar sus sistemas cooperativos y mutuales, han planteado un interrogante sobre si 
asignar su supervisión a la autoridad bancaria general constituye la mejor decisión 
institucional. Las alternativas planteadas son al menos dos. 

 
Autorregulación: 
 
Se entiende este término como aquella supervisión realizada por un órgano 

controlado por las mismas entidades que deben ser supervisadas. Las experiencias 
concretas encaradas en otras regiones del mundo han mostrado deficiencias graves. Los 
pocos casos ensayados en América Latina (pequeñas cooperativas en Guatemala y 
República Dominicana supervisadas por sus Federaciones) han funcionado correctamente, 
pero tanto los equipos técnicos de esas Federaciones como las mismas cooperativas aspiran 
a que su supervisión sea transferida a la autoridad bancaria general, argumentando que el 
sistema actual no asegura plenamente la imparcialidad y la transparencia de la supervisión.  
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Supervisión delegada: 
 
Se entiende en este caso que la autoridad bancaria retiene la autoridad legal sobre 

las entidades supervisadas, pero delega el monitoreo regular y las inspecciones on site a un 
tercer actor. Este agente puede ser una Federación de IMFs o un ente técnico independiente, 
y el caso examinado de reorganización de las Entidades de Crédito Popular en México 
constituye un ejemplo claro de este enfoque: las Federaciones regionales ejercerán la 
vigilancia, pero a través de un Comité de Supervisión independiente aprobado 
expresamente por la Comisión Nacional de Bancos y Valores. 

 
Aunque ha progresado firmemente en sus preparativos institucionales, la 

experiencia mejicana no se ha iniciado todavía en términos prácticos. Las principales 
recomendaciones en el debate técnico han sido las siguientes: 

 
 Se requerirá un estrecho monitoreo por parte de la autoridad bancaria sobre 

la calidad de las tareas de los agentes delegados. 
 La autoridad bancaria debe asegurar que los agentes no recurran a criterios 

standard de auditoría, sino que apliquen correctamente los criterios de supervisión 
adecuados para las operaciones microfinancieras. 

 La autoridad bancaria debería mantener una alternativa relativamente 
inmediata de reemplazo, en caso de que la actividad del agente se revele como no 
confiable. 

 La asignación de responsabilidades para decidir cuándo y de qué modo 
intervenir ante un siniestro en el sistema debería estar claramente definida. 

 
 

2.4.4 Consideraciones para el caso argentino 
 

Los aspectos institucionales recogidos en el apartado 2.4.2. permiten resaltar 
algunas experiencias especialmente relevantes y oportunas para el incipiente desarrollo del 
sector microfinanciero en nuestro país. 
 

a) La habilitación de figuras institucionales especializadas en el ámbito financiero 
regulado no ha constituido un elemento decisivo para el surgimiento de IMFs sustentables. 
En los casos de Bolivia y de Perú el fenómeno real ha sido más bien el inverso: la 
incorporación al marco regulado constituyó la etapa final de un prolongado proceso, en el 
cual las autoridades de superintendencia bancaria monitorearon cuidadosamente la 
sostenibilidad comercial de IMFs previamente existentes y que exhibían elevadas tasas de 
crecimiento. No debería identificarse la promoción de las microfinanzas con el 
establecimiento normativo de estructuras reguladas especializadas, orientación que no ha 
generado una irrupción significativa de dicha clase de instituciones en los sistemas 
financieros de México, Colombia y Brasil.  
 

b) El debate en el ámbito latinoamericano parece mostrar un consenso sobre la 
existencia de un abanico de opciones microcrediticias no bancarias, esto es, no financiadas 
por el ahorro público, y que no exigen por tanto una responsabilidad gubernamental de 
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supervisión y superintendencia especializada. Se trate de organizaciones solidarias del 
tercer sector o bien de organizaciones empresarias con fines de lucro, las IMFs puramente 
microcrediticias pueden desarrollarse razonablemente con una adecuada regulación no 
prudencial. Las políticas públicas principales son ejecutadas en estos casos por 
instituciones estatales o mixtas de segundo piso, que facilitan la canalización del fondeo 
disponible y monitorean la profesionalización y sostenibilidad financiera de las IMFs. 

 
c) Parece sin embargo que el impacto y alcance de estas IMFs especializadas será en 

general limitado, al quedar restringido el tamaño de sus carteras por el volumen de fondos 
públicos, donaciones y/o aportes de capital que puedan obtener para su financiamiento. Ello 
ha orientado recientemente a los gobiernos de la región y a los organismos internacionales 
y firmas consultoras hacia la promoción del downscaling bancario, explorando 
crecientemente la dirección marcada por la experiencia de Chile. Las políticas públicas se 
orientan entonces -mediante una serie de incentivos- a promover el desarrollo de una nueva 
gama de negocios en el sistema bancario formal, especializada en microcréditos y servicios 
de ahorro para sectores sociales de menores ingresos.  
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CAPITULO III:                                                                          
EL SUBDESARROLLADO CASO ARGENTINO 

 
 
3.1 Origen de las microfinanzas en Argentina 
 
Hasta 1990 existieron algunas experiencias aisladas en materia de microcrédito 

vinculadas básicamente a iniciativas del movimiento cooperativista y de la banca pública.  
El movimiento cooperativista (de ahorro y crédito), tuvo una gran incidencia en la zona 
rural desde mediados del siglo XX, pero las frecuentes crisis económicas, problemas 
propios de gobierno y políticas públicas orientadas a su transformación en sociedades 
anónimas han reducido a su mínima expresión la presencia de estas instituciones tan 
importantes para el desarrollo regional y la integración territorial de nuestro país. En la 
actualidad opera sólo un banco cooperativo (Banco Credicoop), único sobreviviente de los 
más de 40 que existían hace poco más de una década. 

 
Asimismo, gobiernos nacionales y provinciales, a menudo a través de bancos 

públicos, comenzaron a proveer créditos a tasas preferenciales a microempresarios. La 
primera institución proveedora de microcréditos en Argentina fue la Fundación JUNTOS, 
proyecto que fue lanzado por el Banco Provincia en 1987 y que sólo tuvo actividad durante 
3 años. 

 
No fue entonces hasta los años 90 que algunos proyectos de microcrédito 

comenzaron a operar en Argentina por iniciativa del sector privado: Fundación Pro 
Vivienda Social, Fundación Emprender, Secretaría de Enlace de Comunidades 
Autogestionadas (SEDECA), Cáritas Quilmes, y el Banco Mundial de la Mujer (WWB) en 
Córdoba. Adicionalmente el sector público –en un proyecto conjunto con Acción 
Internacional y el sector privado- crea en 1997 el Fondo de Capital Social (FONCAP SA) 
con el objetivo de promover nuevas formas de crédito para las microempresas de menores 
recursos. 

 
No obstante esto, ninguna de las instituciones mencionadas y otras nacidas con 

posterioridad a la crisis de 2001 ha alcanzado aún volúmenes significativos. En nuestro 
país, el sector o industria microfinanciera es muy incipiente, el bajo volumen de 
operaciones con las que trabajan las numerosas, heterogéneas y dispersas instituciones más 
o menos especializadas apenas permite considerar esta actividad como sectorial.  

 
- El volumen de créditos de todo el sector microfinanciero (con cartera 

estimada de 25.000 clientes y $ 20 millones en 2005) resulta equivalente a 
los préstamos otorgados en sólo una de las 3.800 sucursales bancarias que 
hay en nuestro país. 

 
- En el listado de los principales actores de la región latinoamericana por 

cantidad de clientes no se encuentra ninguna IMF argentina. 
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Institución País Número de Clientes

Compartamos México 309,367
Fund. Women´s World Banking Colombia 92,533
Fund. Mundo Mujer/Popayan Colombia 86,816
Mibanco Perú 81,229
BancoSol Bolivia 67,933
Banco Procredit/Caja Los Andes Bolivia 64,698
Calpia/Banco Procredit El Salvador 63,368
Prodem Bolivia 56,618
CMAC Piura Perú 49,197
FMM Bucaramanga Colombia 49,014
CMAC Arequipa Perú 48,498
Crecer Bolivia 46,565
Confia/Banco Procredit Nicaragua 45,074
Edpyme Edificar Perú 44,863
Génesis Guatemala 42,491
Adopem Rep. Dominican 39,933
Promujer (*) Bolivia 38,587
Corp.Mundial de la Mujer/Bogotá Colombia 34,918
Fund.Mario Santo Domingo Colombia 34,585
FAMA Nicaragua 31,672

Total Sector Argentina 25,000

(*) Cifras a Diciembre de 2003
Fuente: ACCION Internacional

Principales Instituciones de Microfinanzas en América 
Latina (Dic-04)

 
 
3.2 Causas del subdesarrollo en microfinanzas 
 
A nuestro criterio algunas de las causas que ayudan a explicar el tamaño y la 

heterogeneidad del sector microfinanciero son: 
 

a) Las recurrentes crisis económicas y financieras que no sólo han sido la 
principal causa del crecimiento de la pobreza y la exclusión social sino que 
simultáneamente fueron el obstáculo para el desarrollo del mercado financiero 
tradicional y también del orientado a la población de bajos ingresos. Un mismo 
factor – deficientes políticas macroeconómicas- es la causa principal de la 
brecha existente entre oferta y demanda de servicios financieros tradicionales y 
microfinancieros. 

 
b) Las crisis financieras producen serios problemas en el 

funcionamiento del sistema de medios de pagos, la disponibilidad de los 
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depósitos y en las condiciones de repago de los de créditos bancarios y no 
bancarios. Entre otras consecuencias esto lleva a la sociedad a evitar tomar 
compromisos financieros y explica al menos en parte porqué el stock de créditos 
bancarios al sector privado es hoy de tan sólo el 9% del PBI18.  Sin dudas y a 
causa de las recurrentes crisis financieras existe en Argentina una suerte de 
“aversión a endeudarse” de la que no es ajena la población de bajos ingresos. 

 
c) La realidad de la pobreza y la marginalidad en el país sólo ha sido 

percibida y asumida  tanto por las autoridades como por la sociedad tras la 
escalada producida por la última crisis económica, aunque -como muestra el 
cuadro siguiente- se trata de una realidad con un dinamismo creciente en las 
últimas décadas. 

 
TRES DECADAS DE DECADENCIA

1975 1985 1995 2002 2005

Desocupación (1) 3.7 6.1 17.5 19.6 16.7
Subocupación (1) 5.4 7.3 11.9 19.3 12.7
Total 9.0 13.4 29.4 38.9 29.4

Pobreza (2) 4.7 16.0 23.5 52.0 40.2
Indigencia (2) 2.1 sd 6.0 23.7 15.0

(2) En porcentaje sobre la población, EPH.
(3) Estimación propia en base a EPH 2005 y CNPV 2001. Para 1995 datos de CNP V1991.
(4) Para 1995 datos del CNPV 1991, para el 2002 del CNPV 2001 y para el 2005 EPH y CNPV 2001.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

(1) En porcentaje sobre la PEA. Promedio Onda Mayo y Octubre de EPH Puntual. Para 2005 EPH Continua considerando los 
beneficiarios de Plan Jefes/Jefas de Hogar como desocupados demandantes.

 
 

d) Vinculado al punto anterior, el apoyo al desarrollo de un sector 
microfinanciero en el país no ha recibido la atención ni de la clase política y 
empresaria local ni de los principales actores internacionales que sí lo han hecho 
en muchos otros países de la región. Hasta antes de los 90s la Argentina fue 
considerada un país de ingresos medios y por tanto no fue un destino prioritario 
de la cooperación internacional orientada a las microfinanzas. Esta es quizás una 
de las causas principales del aparente subdesarrollo de las microfinanzas en 
Argentina: no parecían necesarias. Históricamente, la pobreza era marginal 
cuantitativa y culturalmente. Recién a partir de 2003-2004 aparece tibiamente 
un interés externo para potenciar un desarrollo ordenado de las microfinanzas. 

 
e) A partir del colapso del plan de convertibilidad (2001), se han puesto 

en marcha diferentes acciones públicas con el objetivo de reducir / erradicar la 
pobreza en el país, combinando visiones asistencialistas con visiones más 

                                                 
18 En 2003 la relación crédito al sector privado/PBI era de 15% en México, 20% en Brasil, 63% en USA, 66% 
en Chile y 95% en España . 
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productivas, ganando, sin embargo, en el debate público, las primeras. En el 
sector privado involucrado también predomina frecuentemente una visión  
asistencialista. 

 
f) Como consecuencia, se aprecia una fuerte presencia de subsidios 

directos por parte de diferentes niveles de gobierno en Argentina, y el 
consecuente acostumbramiento a ellos por parte de los receptores de los 
mismos. El asistencialismo, inevitable en una crisis económica y social tan 
terminal tiene el riesgo, con el tiempo, de instalar culturalmente en la población 
beneficiada el “derecho” a recibir de otro, sin necesidad de trabajar ni de 
repagar el dinero recibido. Por eso es importante apuntar no a la asistencia sino 
también a reforzar las oportunidades ya que sólo esto trae finalmente la dignidad 
a las personas. 

 
Adicionalmente existen otros elementos sociales y culturales que diferencian al caso 

argentino de la realidad existente en otros países, y que afectan a la demanda de servicios 
microfinancieros: 

  
a) A diferencia de otros países de América Latina, en nuestro país la 

marginalidad económica y social no es asumida por gran parte de la sociedad, ni 
de hecho ni de derecho. Mientras otros países de la región asumen 
históricamente su pobreza, aquí es un fenómeno considerado accidental y 
temporario, se trata en todo caso de diseñar políticas para volver cuanto antes “a 
ser lo que éramos”. Por este motivo al cuentapropista informal de bajos ingresos 
no se lo vincula con la pobreza y la exclusión sino, primeramente y ante todo, 
con la evasión impositiva, la competencia desleal y la ilegalidad. La lucha 
contra la informalidad tiene en nuestro país mucho más historia que la lucha 
contra la pobreza y eso tiene sus consecuencias en actitudes sociales y en el 
diseño de las leyes. En muchos países de América Latina -incluyendo aquellos 
en que las microfinanzas han tenido un gran desarrollo- "informalidad" no 
equivale a "clandestinidad". El modo de promover el blanqueo de la economía 
en Argentina, cuando una proporción inusualmente elevada de los 
informales son ahora pobres extremos, supone una nueva y amplia discusión, 
que entre otros aspectos afecta significativamente al sector microcrediticio 

 
b) La actividad microemprendedora es considerada en nuestro país 

como una categoría ocupacional “de refugio”, sobretodo entre los hombres jefes 
de hogar de bajos recursos. No es una alternativa laboral elegida y estable sino 
involuntaria y, de ser posible, temporal. Para la población de bajos ingresos lo 
deseable y normal es tener un empleo formal que incluya cobertura de salud y 
previsional, ya que eso era lo habitual hasta hace 15 años en Argentina. El 
proceso de privatización de empresas públicas (iniciado en 1990) y el impacto 
local de las crisis externas sufridas desde 1994 (a partir de la crisis mexicana) 
fueron apagando las posibilidades de conseguir un empleo formal en el sector 
público o en el sector privado. En nuestro país el cuentapropismo se vincula 
socialmente con lo informal, lo precario y lo inestable. Éste constituye un 
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elemento clave para explicar el “subdesarrollo” de las microfinanzas en 
Argentina, y el disparador de su aparición actual en el debate. 

 
c) Vinculado a lo anterior, no existe con tanta frecuencia como en otros 

países de América Latina una experiencia microemprendedora acumulada con el 
paso del tiempo, así por ejemplo se carece en muchos casos de la capacidades 
necesarias para la venta de los productos que se fabrican o se compran. Los 
cuentapropistas van rotando de actividad según las necesidades y las 
oportunidades que se presentan. 

 
d) A partir de la crisis del plan de convertibilidad, iniciada en 1998, en 

nuestro país existen además de los pobres estructurales los llamados “nuevos 
pobres” provenientes de la clase media excluida del mercado laboral. En estos 
casos el impacto de la falta de trabajo en la autoestima de las personas –
sobretodo de los hombres jefes de hogar- produce frecuentemente consecuencias 
profundas que dificultan encarar con éxito un proyecto microemprendedor (falta 
de confianza, poca adaptación a la mayor volatilidad de ingresos propia del 
cuentapropismo, menor tolerancia al fracaso, etc.) 

 
e) En algunas zonas del interior del país y del Gran Buenos Aires 

(básicamente Oeste y Sur) es manifiesta la presencia de prestamistas no 
regulados y de prestamistas informales. Si bien mayoritariamente están 
orientados a préstamos de consumo para trabajadores en relación de 
dependencia y jubilados, a ellos puede acceder también el cuentapropista 
formalizado directamente o –si trabaja en la informalidad- indirectamente a 
través de un familiar que cuente con recibo de sueldo o jubilación.  

 
f) A diferencia de otros países de la región, en nuestro país la mayor 

parte de los cuentapropistas trabaja en el sector servicios, lo que implica muy 
frecuentemente menores necesidades de crédito para capital de trabajo que el 
comercio minorista. Se trata de actividades mano de obra intensivas, realizadas 
con frecuencia en las casas de los clientes y en las que los adelantos de fondos 
para herramientas ó materiales se obtienen habitualmente del demandante del 
servicio. 

 
g) Tampoco tenemos gran cantidad de mercados o ferias que 

concentren la presencia de microemprendedores –como ocurre en otros países 
de la región- y que facilite a las IMFs la colocación de microcréditos. Como 
consecuencia de la falta de mercados concentradores, es frecuente que las IMFs 
deban ampliar su zona de influencia para conseguir más clientes de 
microcréditos. Esto implica mayores costos de transporte y resulta un factor 
crucial que impide alcanzar rápidamente el punto de equilibrio entre ingresos y 
egresos operativos. 
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3.3 La demanda actual y potencial 
 
Al tratarse de un sector muy incipiente, en Argentina no se cuenta con estadísticas 

oficiales sobre el sector microfinanciero y por tanto para describir el tamaño del sector es 
necesario avanzar en base a encuestas, estimaciones y supuestos. Sin dudas el desarrollo de 
estadísticas públicas que permitan conocer la demanda actual y potencial de este sector es 
aún una tarea pendiente. 

 
Si bien se estima que las IMFs atienden a aproximadamente 25.000 clientes, 

existiría una demanda potencial muy superior de microcréditos entre los trabajadores por 
cuenta propia de bajos ingresos.  

 
De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, en  2001 había en nuestro 

país 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia, lo que representaba más del 20% de la 
población ocupada: 

Categoría Ocupacional de la Población Ocupada 
CNPV 2001

Sector público
21%

Sector privado
50%

Patrón
6%

Trabajador por 
cuenta propia

20%

Trabajador 
familiar

3%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior en 2001 la cantidad cuentapropistas 
prácticamente igualaba a la de empleados públicos y casi tres cuartas partes eran hombres. 

 

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
(Año 2001)

VARONES MUJERES TOTAL

AGROPECUARIOS y demás primarios (a) 207,668 18,224 225,892 10% 948,975 24%
INDUSTRIA 146,846 74,611 221,457 10% 1,245,544 18%
CONSTRUCCION 289,727 3,533 293,260 13% 638,566 46%
COMERCIO 406,520 177,652 584,172 26% 1,911,381 31%
SERVICIOS 521,885 278,082 799,967 36% 5,651,249 14%
OTROS 59,091 29,273 88,364 4% 517,472 17%

TOTAL 1,631,737 581,375 2,213,112 100% 10,913,187 20%
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Fuente: Elaboración propia en base a CNPV 2001, INDEC
(a) Pesca y servicios conexos, caza, sivilcultura y explotación  de  minas  y  canteras

% sobre 
TOTAL

TOTAL 
OCUPADOS (2)

CUENTA PROPISTAS / 
OCUPADOS (1)/(2)SECTOR AGRUPADO CUENTA PROPISTAS (1)



 
En cuanto a los sectores de actividad en los que se concentran los cuentapropistas, 
  

- el 62% trabaja en servicios y comercio minorista, 
 

- en el sector de la construcción se encuentra la mayor cantidad de 
cuentapropistas en relación al total de ocupados (46% sobre el total), 

 
- en ninguna de las actividades hay más cuentapropistas mujeres que 

hombres, en los sectores de la construcción y agropecuario esta realidad es aún 
más evidente. 

 
Según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC en 

el primer trimestre de 2005, actualmente hay casi 2,3 millones de trabajadores por cuenta 
propia ocupados19. A partir de allí y con el objeto de estimar la cantidad potencial de 
demandantes de microcréditos, hemos definido como demandantes potenciales de 
microcréditos aquellos cuentapropistas o autoempleados que cumplen con dos condiciones: 

 
1. Se encuentran ubicados en zonas urbanas, es decir son cuentapropistas 

urbanos. De hecho el casi centenar de IMFs que operan en nuestro país lo hacen 
en zonas urbanas de bajos ingresos. La atención crediticia de 
microemprendedores ubicados en zonas rurales merecen un tratamiento especial 
(habida cuenta de la baja densidad en la que se encuentran en nuestro país) y en 
el que cabe esperar que se mantenga el rol preponderante del sector público. 
Actualmente el Programa Social Agropecuario del Ministerio de Economía de la 
Nación apunta a atender a los microemprendedores rurales de bajos recursos. 

 
2. Pertenecen al segmento de cuentapropistas de bajos ingresos20, 

dejando por tanto a parte a profesionales o trabajadores por cuenta propia de 
ingresos medios y altos, atendidos preferentemente por el sistema financiero 
tradicional. 

 

                                                 
19 La EPH considera como cuentapropista ocupado aquel que ha trabajado por lo menos 1 hora en la semana 
de referencia en forma remunerada. Cfr. “La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina. 2003”, 
INDEC. 
20 Definidos arbitrariamente como aquellos cuentapropistas con ingresos mensuales menores a $ 800 (7 
primeros deciles de ingresos) y promedio de $ 510. EPH- 1er . trimestre de 2005, INDEC. 
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MERCADO OBJETIVO de MICROCREDITOS
Demanda actual y potencial estimada

2,3 millones

2 millones

1,6 millones

25 mil
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Cuentapropistas 2005e (a) Cuentapropistas Urbanos
2005 (b)

Cuentapropistas Urbanos y de
bajos Ingresos 2005 (c)

Clientes Actuales IMFs (d)

DEMANDA 
ACTUAL

ESTIMADA

 (a) En base a CNPV 2001 y EPH (primer trimestre 2005)
 (b) No incluye cuenta propistas agropecuarios ni demás primarios.
 (c) Cuentapropistas con ingresos menores a $800 mensuales (7 primeros deciles) con un promedio de $510. En base a EPH (primer trimestre de 2005)
 (d) Estimación PlaNet Finance Argentina, 2005.

 
 
Aplicando estos criterios y supuestos podríamos definir como “mercado potencial 

máximo” a los aproximadamente 1,6 millones de cuentapropistas urbanos de ingresos 
bajos. Frente a esta estimación de mercado potencial, los 25.000 clientes actuales de las 
IMFs implican una penetración de 1,2%.  

 
 
3.4 Estructura de la oferta: las IMFs 
 
Actualmente existen aproximadamente más de 100 instituciones de microcréditos 

en la Argentina. De ellas, aproximadamente el 50% operan bajo la forma jurídica de 
fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, un 35% como cooperativas y 
mutuales, 10% operan en el ámbito de instituciones públicas, universidades e iglesias y sólo 
5% están constituidas como sociedades comerciales. 

 
No obstante la atomización que muestra la estructura de la oferta de microcréditos, 

la seis IMFs más grandes21 concentrarían más del 50% de los clientes actuales y más del 
70% del monto de créditos otorgados. 

 

                                                 
21 Consideradas como aquellas con más de 500 microcréditos otorgados. 
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MICROCREDITO EN LA ARGENTINA
ESTRUCTURA DE LA OFERTA - DICIEMBRE 2005

IMF Año de 
inicio Situación Legal Región N° Clientes % % Acu- 

mulado
Banco Mundial de la Mujer 1995 Fundación (Cba.) 

y S. A. (Jujuy)
Cordoba y Jujuy 3,400          14% 14%

FIE Gran Poder 2001 Soc. Anónima Cap.Fed y GBA 3,250          13% 27%
Fondo de Inversion Social 2001 Soc. Anónima Bs As, Sgo.del Estero 2,700          11% 37%
Fundación Pro-Vivienda Social 1995 Fundación Gran Buenos Aires 2,500          10% 47%
Grameen Mendoza 2001 Fundación Mendoza 900             4% 51%
Otras* (aprox. 100) Gran Buenos Aires 12,250        49% 100%
Total estimado 25,000        

Fuente: Estimación PlaNet Finance Argentina, Diciembre 2005.
(*) Comprende ONGs, cooperativas,mutuales, iglesias,universidades, etc.

 
 
La casi totalidad de las IMFs están trabajando en áreas urbanas marginales, con 

microcréditos urbanos, como excepción el Fondo de Inversión Social SA (FIS) destina un 
20% de su cartera a clientes rurales en la Provincia de Santiago del Estero. Recientemente 
Grameen Mendoza ha convenido la replicación de su programa en dos localidades rurales 
de la provincia de Corrientes, aunque hasta el momento no tiene clientes activos. 

76 



 
 
 
 
 
 
 
                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Mendoza 

- Grameen 
-Argentina 
Microfinanzas 

Córdoba 

- BMM 
- ADEC 

-FIE 
-Pro-Vivienda 
Social 
-Protagonizar 

-FIE 
-FIS 

La Plata 

Carta Austral 
Corrientes 

Grameen  

-FIE 
-Avanzar 
-De la Nada 

-Entre Todos 
-Progresar 
-Dignidad 
-Nuestras Huellas 

Jujuy y Salta 

- BMM 
-Pro Mujer 

Fuente: PlaNet Finance Argentina - 2005 
 
A su vez, las tres más grandes (FIE Gran Poder S.A., FIS Empresa Social S.A. y 

Banco Mundial de la Mujer) tienen casi el 40% del total y a excepción del Banco Mundial 
de la Mujer en la provincia de Córdoba, operan bajo la forma jurídica de sociedades 
anónimas. Recientemente el FIS, que funcionaba dentro del ámbito de la Asociación Civil 
“El Ceibal”, se ha convertido en FIS Empresa Social S.A. lo que va confirmando 
incipientemente la tendencia internacional de las IMFs a medida que van logrando mayores 
niveles de operación22.  

 
La principal razón por la que estas instituciones están buscando convertirse en 

sociedades anónimas está relacionada con las posibilidades de acceder a nuevas fuentes de 
fondos, como las capitalizaciones de accionistas. Por otro lado las instituciones de segundo 
piso internacionales y los fondos multilaterales muestran preferencia en otorgar créditos a 
las sociedades anónimas, ya que la presencia de accionistas dispuestos a involucrar su 
propio capital garantizaría un mayor compromiso por lograr eficiencia y 
autosustentabilidad financiera.   

 
 

                                                 
22 Carta Austral (La Plata) y Argentina Microfinanzas (Mendoza) están constituidas también como sociedades 
anónimas. 
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MICROCREDITO EN LA ARGENTINA
METODOLOGIA CREDITICIA DE LAS PRINCIPALES IMFs

IMF Región
Frecuencia  
Pago/Sem.-

Bisem.-Mens

Plazos de Créditos 
(semanas)

Tecnología 
Crediticia Garantías

Banco Mundial de la Mujer Cordoba y Jujuy S/B 16 Individual Esquema de depósitos en gtías.

FIE Gran Poder Cap.Fed y GBA S/B/M caso por caso Individual A partir de ciertos montos

Fondo de Inversion Social Bs As, Sgo.del Estero NA 12 Grupal/Indiv. Solidaria

Pro-Vivienda Social Gran Buenos Aires M 14 Grupal Solidaria

Grameen Mendoza Mendoza B 26 Grupal/Indiv. Solidaria

Fuente: Elaboración propia

  
El comercio minorista, realizado de manera formal o informal en las principales 

zonas urbanas, es la principal actividad realizada por los clientes de las IMFs. 
 

MICROCREDITOS: OFERTA y DEMANDA  de IMFs
(en %  sobre 25.000 clientes)

66%
Comercio

60%
Capital
 y GBA48% 

Otros

17%
Industria

40%
Interior

4% Grameen

17%
Servicios

10% FPS

11%
FIS

13%
FIE

14%
BMM

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Oferta Demanda Zona Cobertura
Geográfica

Fuente: Estimación propia en base a PlaNet Finance Argentina

 
 
De acuerdo a una encuesta realizada por PlaNet Finance Argentina durante el mes 

de junio 2005 entre las principales IMFs que operan en el país: 
 

- proveen dinero a individuos o grupos, sin solicitar garantías o con mecanismos 
distintos a los del sistema bancario, con plazos cortos de devolución adaptados a la 
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particularidad de los negocios y la capacidad de pago del emprendedor y con una tasa 
pactada especialmente para esta modalidad;  
 

- la metodología más utilizada ha sido la de grupos con responsabilidad solidaria. 
Casi todas las instituciones, a excepción de FIE Gran Poder, han comenzado a trabajar 
con esta metodología por tratarse de una metodología con mayor difusión y fácil acceso, 
mayor atomización del riesgo crediticio y de menores requerimiento financieros por 
parte de las IMFs; 

 
- aunque partiendo desde niveles muy bajos, entre 2003 y 2004 la tasa de 

crecimiento de la cartera de créditos se ha duplicado en prácticamente todos los casos, lo 
que muestra la tendencia creciente del mercado microfinanciero de la Argentina; 

 
- en ningún caso el patrimonio supera el millón de pesos y la relación 

deuda/patrimonio varía entre 4 y 7. Hay IMFs que manifiestan crecientes necesidades de 
capitalización para no ver comprometidos los objetivos de crecimiento de mediano y 
largo plazo. 

 
CREDITO PROMEDIO 2004

más de $4000
7%

entre $251 
y $1000

47%

entre $1001
 y $2000

13%

entre $2001
 y $4000

20%

entre $1
 y $250

13%

- si bien la mayoría de 
estas instituciones tienen un 
promedio de 5 ó 6 años de 
antigüedad, gran parte de ellas 
crecieron considerablemente 
desde la segunda mitad del año 
2003. Coincidentemente con este 
momento, instituciones como FIE 
Gran Poder, FIS, y Grameen 
Mendoza, comenzaron a contratar 
recursos humanos profesionales y 
con dedicación full time. Hasta 
ese momento, gran parte de sus 
equipos de trabajo estaban 
apoyados sobre personal voluntario.       Fuente: Encuesta PlaNet Finance Argentina- junio 2005 

 
- a excepción de Banco Mundial de la Mujer y Grameen Mendoza, las IMFs 

encuestadas no estaban prestando servicios no financieros (fundamentalmente 
capacitación y asistencia técnica).  

 
- la cartera de créditos de Fundación Pro-Vivienda Social está destinada en su 

mayoría a la financiación de instalaciones de gas natural en hogares de bajos ingresos. 
 

- Como se muestra en el cuadro siguiente, el crédito promedio de mayor 
frecuencia oscila entre los $250 y los $1.000. 
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- A su vez, entre las IMFs más grandes el crédito promedio lentamente comienza 
a elevarse. Algunas razones por la cual sucedería esto está basado en el éxito y el 
crecimiento de los microemprendedores que van requiriendo de una mayor asistencia 
financiera, y donde la IMFs, con un conocimiento más acabado del cliente, está 
dispuesta a prestarle mayores cantidades de dinero.  
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- Otra razón que explica el cuadro anterior es que las IMFs cuentan con serios 
problemas en el acceso a fondos a través de instituciones de segundo piso, quienes 
exigen mejor rendimiento del negocio en términos generales (ratios de rentabilidad, 
gastos operativos, eficiencia), en busca de la autosostenibilidad financiera. Esto está 
llevando a lentamente elevar el crédito promedio y la tendencia en atender a los clientes 
“menos pobres”. Producto de esta tendencia las IMFs se están viendo obligadas a 
desarrollar nuevos productos crediticios y lentamente incursionar  en tecnologías de 
créditos individuales o un mix de ellas (con los clientes graduados de grupos solidarios). 

 
3.5 Las elevadas tasas de interés 
 
Como se mencionó anteriormente, las tasas de interés de la industria 

microfinanciera internacional están habitualmente por encima de la media de las tasas del 
sistema financiero tradicional. El caso argentino no escapa a esa realidad. Teniendo en 
cuenta que los créditos suelen tener plazo promedio inferior a los 6 meses y que es habitual 
que las IMFs apliquen tasas de interés directas23, en la actualidad la tasa de interés 

                                                 
23 Se calculan sobre el monto original, no sobre el saldo del crédito. En algunos casos las IMFs cobran 
también comisiones iniciales por otorgamiento de crédito, elevando el costo financiero total al 
microemprendedor. 
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efectivamente cobrada por las IMFs más grandes oscila entre 40% y 100% anual según los 
casos. 

  
Los costos operativos y comerciales vinculados con el otorgamiento de créditos de 

bajo valor explican parcialmente estos niveles de tasas de interés. 
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Como se puede ver en el gráfico aún entre las entidades financieras reguladas 

aquellas de menor tamaño y que atienden a nichos de mercado vinculados con créditos 
personales tienen mayores gastos en términos de activos y, como consecuencia, cobran 
mayores tasas de interés.  Sin dudas otorgar 1.000 créditos de $ 1.000 implica más costos 
comerciales y operativos que dar uno de $ 1 millón a una gran empresa o invertirlo en 
títulos de deuda pública.  

 
Adicionalmente, la tasa de fondeo de referencia del sector es del 12% (FONCAP, 

tasa línea IMF), costo financiero cuatro veces superior a la tasa promedio de captación del 
sistema financiero argentino en septiembre de 2005. 

 
Sin embargo, las elevadas tasas de interés que cobran las IMFs tienen también su 

explicación en un bajo volumen de créditos propio del desarrollo incipiente del sector que 
no permite aún distribuir los costos fijos de las IMFs y –sobretodo- en la presión de las 
entidades de segundo piso que cada vez con más frecuencia exigen alcanzar rápidamente la 
autosustentabilidad económica como condición para hacerse sujetos de la asistencia 
financiera. En este contexto quedan pocas alternativas a la suba de tasas, cuanto menor es la 
tasa cobrada al cliente mayor es el tiempo que tarda la IMF para alcanzar el equilibrio entre 
ingresos y egresos, y viceversa. 
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A pesar de las elevadas tasas de interés que deben pagar los clientes de las IMF 
toman los créditos y pueden repagarlos ¿cómo se explica esto? Básicamente por la ausencia 
total de alternativas de financiamiento o el mayor costo de las alternativas existentes 
(prestamistas informales) y porque a pesar de las tasas pagadas lo normal es que el 
rendimiento marginal del capital obtenido sea muy superior al costo financiero del 
préstamo y por tanto no existan problemas para el repago de los créditos.  

 
En este punto, que suele levantar críticas frecuentes al sector microfinanciero, es 

razonable preguntarse: ¿es lógico que los cuentapropistas de bajos ingresos, clientes típicos 
de las IMFs, deban pagar el mayor costo de esta operatoria y la falta de volumen de créditos 
de las IMFs en sus inicios? ¿cómo hacer para que el crédito no sólo llegue a los 
microemprendedores pobres, sino que llegue a costos razonables? ¿es posible pensar en 
algún tipo de intervención pública que cubra o al menos reduzca este costo?, ¿qué alcance y 
características debería tener? Volveremos sobre este punto más adelante. 

 
3.6 ¿Los bancos argentinos dan microcréditos? 
 
El crédito de los entidades financieras reguladas, básicamente los bancos, a las 

personas físicas para uso comercial y a microempresas (con deuda inferior a $ 50.000) 
representa aproximadamente el 20% del crédito total.   
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Ahora bien, se trata de un segmento bien distinto al que apuntan las microfinanzas 
tal cual lo definimos en este trabajo ya que comprende básicamente a micro y pequeñas 
empresas formalizadas y a cuentapropistas profesionales y de ingresos medios-altos. La 
banca pública (nacional y de provincias) y la banca cooperativa son los grupos de entidades 
que muestran una mayor parte de su cartera destinada a este segmento, y cuentan para ello 
con una vasta red de sucursales que comprende a plazas de menor tamaño relativo. 

Distribución de las Sucursales 
 según Atractivo Financiero de cada localidad
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Es evidente que el segmento de cuentapropistas de ingresos bajos no ha sido hasta el 

momento un mercado atendido por las entidades financieras, ni en forma directa ni a través 
de la apertura de divisiones de negocios especializadas. El “downscaling” todavía no llegó 
a Argentina, ¿esto se debe a un problema regulatorio o existen otros motivos?  
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3.7 Las normas del Banco Central 
 
En este punto vale la pena hacer dos comentarios: a) no existen en nuestro país 

incentivos especiales para fomentar la colocación de microcréditos, como ocurre en los 
casos de Chile (subsidio fijo por crédito aprobado), Brasil (a través de la política de encajes 
sobre depósitos) o Colombia (política de encajes y de tasas máximas); b) sí existen en 
cambio facilidades normativas para que las entidades financieras reguladas atiendan este 
mercado.  

 
Documentación de Préstamos 

 
Como consecuencia de la crisis de la convertibilidad iniciada en 1998 y 

reconociendo su impacto en términos de precariedad del empleo e informalidad,  el Banco 
Central habilitó en 2000 una operatoria llamada de “Préstamos de bajo valor”24 con 
requisitos mínimos de documentación. Los créditos con plazo inferior a 2 años y cuota 
mensual –aplicando un sistema de amortización francés- que no supere los $ 200 mensuales 
(USD 69), pueden otorgarse contra la presentación de un documento de identidad que 
permita la identificación del cliente.25 No es obligatoria la evaluación de la capacidad de 
pago del cliente en función de sus ingresos y el destino del crédito puede ser para consumo 
o para actividad productiva. 

 
Préstamo por sistema francés con cuota $200 por mes 

Combinaciones de plazo, tasa y monto 
 

Plazo Tasa interés 
nominal anual

Monto 
préstamo

50% $3.000 
40% $3.300 
30% $3.600 

 
24 meses

20% $4.000 
50% $1.900 
40% $2.000 
30% $2.100 

 
12 meses

20% $2.200 
 
 
Exigencias de capital por activos 

 

Durante casi una década las normas de capitales del Banco Central penalizaron 
seriamente el crédito de los bancos a personas y a micro y pequeñas empresas, 

                                                 
24 Ver BCRA, texto ordenado sobre Gestión Crediticia, sección 1. 
25 No se exigen declaraciones de ingresos, de impuestos, de bienes, etc. sólo el Documento Nacional de 
Identidad o Cédula del MERCOSUR. En caso de que el microempresario sea empleador se requiere además el 
pago de las obligaciones previsionales. Para cada entidad financiera esta operatoria tiene un límite global, no 
puede superar el 10% de su patrimonio. 
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interpretando que una mayor tasa de interés activa manifestaba necesariamente mayor 
riesgo crediticio y que esto debía ser cubierto con una mayor exigencia de capital. La 
consecuencia natural fue un desplazamiento del crédito hacia el sector público y las grandes 
empresas. En 2003 el Banco Central26 removió este obstáculo, eliminando todo tipo de 
discriminación por tipo de deudor. Hoy los préstamos personales para consumo o actividad 
económica tienen la misma exigencia de capital que los préstamos corporativos o a los 
gobiernos.  

  
Tasas de interés 
 
A diferencia de lo ya comentado para otros países de América Latina, no existen en 

la regulación argentina límites legales a las tasas de interés por lo que no es esto tampoco 
una limitante para que los bancos den microcréditos y puedan cubrir su mayor costo 
asociado. 

 

Clasificación y previsionamiento de créditos 

 
Los créditos personales y los destinados a la evolución de una actividad productiva 

o comercial  inferiores a $ 500.000  (USD 170.000) pueden clasificarse y previsionarse 
conforme a criterios objetivos vinculados al pago en término de los compromisos de crédito 
asumidos (atrasos o días de mora). Esto facilita la estandarización de procedimientos y 
reduce los costos de calificación y previsionamiento de pequeños deudores. 27  

 

Divisiones y/o sucursales especializadas 

 

No existen en nuestra regulación bancaria normas que prohíban o restrinjan la 
participación accionaria de las entidades financieras en otras instituciones financieras, lo 
que comprende también a los servicios microfinancieros.28 Por otra parte el Banco Central  
se ha mostrado muy permeable para ir incorporando a la regulación las nuevas formas que 
fueron adoptando las oficinas comerciales de  las entidades según fueron apareciendo 
distintos tipos de negocios (sucursal, sucursal en planta, sucursal móvil, agencia, centros de 
pago a jubilados, etc.)29

 
Como conclusión se puede afirmar que no obstante la existencia de la normativa 

especial para “Préstamos de bajo valor” que ya tiene más de cinco años y el contexto 
normativo descripto favorable a la colocación de microcréditos por parte de los bancos (sea 

                                                 
26 El ponderador de riesgo de tasa de interés fue suspendido mediante Com. A  3959 y posteriormente 
eliminado. 
27 Cfr. BCRA, texto ordenado sobre Clasificación de Deudores, sección 6. 
28 La participación accionaria de las entidades financieras en otras sociedades que desarrollan actividades 
complementarias de la actividad financiera puede llegar al 100% del capital. 
29 Cfr. BCRA, Comunicación CREFI-2. 
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directamente o a través de subsidiarias),  éstos no han atendido las necesidades crediticias 
de cuentapropistas y empleados informales30.  

 
A nuestro criterio esto se debe a factores ajenos al marco regulatorio, entre los que 

se encuentran: 
 

- falta de ingresos comprobables por parte de los potenciales 
demandantes, lo que rompe los esquemas culturales con los que se manejan las 
entidades financieras; 

- falta de una central de riesgo donde verificar su comportamiento 
crediticio;  

- falta de garantías, especialmente relevante en una economía en la que 
la volatilidad macroeconómica y de ingresos de la población lleva a los bancos 
como reacción natural a exigir garantías reales en exceso;  

- el microcrédito requiere una metodología especial que implica un 
mayor compromiso con el cliente y su entorno (salir de la sucursal, visitar al 
potencial cliente, verificar actividad, estimar ingresos y gastos, buscar 
referencias en vecinos, etc.); 

- falta de personal adecuado para atender a microemprendedores 
informales de bajos recursos;  

- la otra cara de la baja relación créditos al sector privado sobre PBI es 
que hay aún para los bancos un mercado crediticio no satisfecho en el sector de 
empresas y personas formalizadas, y de ingresos medios y altos; 

- preferencia por los créditos personales, hipotecarios y prendarios a 
personas físicas, preferentemente a asalariados que cobran sus haberes en 
cuentas de ahorro abiertas en una entidad financiera (denominadas “cuentas 
sueldo”); 

- esto último incluye tanto a la banca privada como a la banca pública, 
que lideró en los últimos dos años la colocación de créditos a asalariados con 
descuento directo de sus haberes; 

 
 
¿Existe una oportunidad para el downscaling de la banca comercial? 
 
No obstante esto la falta de negocios que tiene buena parte de las entidades, el 

exceso de liquidez por sobre las exigencias del BCRA (a septiembre 2005 superaba los $ 
20.000 millones)31 y la evidencia de un importante mercado de cuentapropistas y 
trabajadores informales desatendidos está llevando a las entidades a explorar nuevas 
alternativas de negocios, entre ellas las microfinanzas.  

 

                                                 
30 A septiembre de 2005 el stock de  “Préstamos de bajo valor” otorgados por los bancos asciende a  $ 
31millones (USD 11 millones), concentrados en 5 entidades y destinados mayoritariamente a créditos de 
consumo. 
31 USD 6.900 MM. Incluye los depósitos en cuenta corriente del BCRA, las operaciones de pase pasivas para 
el BCRA y las inversiones en Letras del Banco Central (LEBAC). 

86 



Así se pueden ver incipientes movimientos en algunos bancos locales interesados en 
tomar contacto con agencias internacionales especializadas en microcréditos, sea para 
recibir asistencia técnica en microfinanzas o para explorar alianzas con el objetivo de armar 
unidades de negocios especializadas.  

 
De concretarse avances en este sentido la Argentina seguiría los ejemplos ya 

mencionados de Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia y México, en los que algunas pocas 
entidades bancarias ya operan directamente o a través de subsidiarias en el sector 
microfinanciero. El contexto regulatorio es hoy favorable y las modificaciones normativas 
necesarias para que los bancos ingresen en este mercado directamente o a través de una 
empresa vinculada serían sólo marginales.  

 
 
3.8 ¿Qué rol juega el Estado en el sector microcrediticio? 
 
El Estado Nacional brinda asistencia técnica y financiera al sector microfinanciero 

principalmente a través del Fondo de Capital Social SA (FONCAP).  
 
El FONCAP fue creado en 1997 con fondos del Estado argentino, como entidad de 

segundo piso, con el objetivo de desarrollar y administrar un fideicomiso para el 
financiamiento de microempresas, con recursos iniciales de $ 40MM (USD 14MM). 
FONCAP es el administrador fiduciario de ese fideicomiso.  

 
Si bien el paquete mayoritario de FONCAP es propiedad privada (51%), el Estado 

Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol prominente. El Presidente 
de FONCAP es el Secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, 
cuenta con fondos presupuestarios públicos y remite mensualmente su balance a la Oficina 
Nacional de Presupuesto. 

 
FONCAP no llega al cliente final (micro y pequeña empresa) en forma directa, sino 

promociona y estimula la financiación a través del asociativismos (principalmente 
cooperativas y mutuales) y organizaciones especializadas en atender a los sectores de 
menos recursos a través de microcréditos (ONGs Generalistas e IMFs). FONCAP busca su 
propia sostenibilidad a través del recupero de los créditos otorgados, por lo que los 
postulantes a recibir los créditos de FONCAP deben cumplir con determinados requisitos y 
estar inscriptos en el Registro de Instituciones de Financiamiento a la Microempresa 
(RIFIM). 

 
En el cuadro de la página siguiente se comparan los programas de apoyo al sector 

microcrediticio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –entre los que se encuentra 
FONCAP- y del Ministerio de Economía de la Nación. Como se puede observar: 

 
• Existe una  elevada cantidad de programas de asistencia al sector 

microcrediticio de bajos recursos, aunque con características muy distintas y en los 
que se mezclan créditos a repagar y subsidios no reembolsables. 
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• Foncap a través de cuatro líneas de crédito brinda asistencia financiera a 
microempresas de bajos recursos, dos de las cuales (IMFs y Sectoriales) concentran 
casi el 100% de los fondos colocados. La primera de ellas está orientada a IMFs que 
dan microcréditos mientras que la segunda incluye créditos directos a cooperativas 
de productores (tabaco, miel, pesca, horticultura, alfalfa, tomate). 

 
• El Ministerio de Desarrollo Social cuenta –además de FONCAP- con 

otros programas de asistencia a través de instituciones intermedias, aunque la mayor 
parte de ellos tiene más componente de subsidio que de préstamo para el 
microempresario. 

 
• El Programa FoMicro de la Subsecretaría PyME y administrado por el 

Banco de la Nación Argentina está dirigido a un segmento de microempresas de 
mayor tamaño, formalizadas y en condiciones de ser atendidas por la banca 
tradicional, el préstamo promedio es de $ 17.000 por crédito. Lo mismo ocurre con 
la actual línea “Fuerza PyME” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con 
fuerte penetración en el segmento de PyMEs y microempresas bonaerenses. 
 

• El Programa Social Agropecuario apunta a financiar proyectos 
asociativos de microemprendedores del sector rural, tanto vía préstamos como vía 
subsidios. 
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PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR MICROCREDITICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION

Objetivos

Año Creación

Monto Asignado Inicial

Cliente/Act. Meta

Líneas y Condiciones

Líneas Créditos / Progr.
Pre Banca 

Micro
Banca Micro IMF Sectoriales Unipersonales y 

Familiares 
(subsidio)

Cadenas 
Productivas

Ss. De apoyo a 
la Producción

Herramientas 
para el 
trabajo

Redes Fondos 
Descentralizado

s

Banco de la 
Buena  Fe 

Destino del crédito

Créditos a 
ONGs, Coop. 
Mutuales que 
trabajen con 
el sector de 

menos 
recursos

Constitución 
de un fondo 

de micro 
créditos para 

micro 
empresas

Creación y/o 
ampliación 

de la cartera 
crediticia 

para micro 
empresas

Financiar 
actividades 

comerciales y 
productivas de 

sectores 
específicos

proyectos 
productivos de 
bienes y/o de 

servicios en forma 
individual o familiar

Maquinarias, 
herramientas, 

insumos y 
capacitación

consolidar la 
calidad de la 
producción  y 
fomentar el 

trabajo asociativo

Se financian 
herramientas 
de trabajo y 
bienes de 

capital

subsidios para la 
constitución de 

fondos de crédito 
destinados a 

financiar proyectos. 

subsidio para la 
constitución de 

un fondo rotatorio 
para financiar 

proyectos.

 proyectos socio-
productivos 

vinculados a la 
producción de 

bienes y servicios

Tasa Interés

0% real (aj. x 
inflación)

7,2 % Variab. 
Trimestral

12 % Variab. 
Trimestral

12 % Variab. 
Trimestral y 
8,5% en dólares

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30%

Periodo de Gracia Acorde al 
proyecto

Acorde al 
proyecto

Acorde al 
proyecto

Acorde al 
proyecto

N/A Se define s/proy. Se define s/proy. Idem N/A N/A N/A

Plazo 24 meses 36 meses 36 meses 36 meses N/A Se define s/proy. Se define s/proy. Idem N/A N/A 6 meses

Garantía

Avales 
propios y/o 
de 3ros.- 
Gtías a 
satisfacción

Avales 
propios y/o de 
3ros.- Gtías a 
satisfacción

20% Gtía. 
Real y a 
satisfacción 

20% Gtía. Real y 
a satisfacción 

N/A N/A N/A Idem N/A N/A N/A

Montos Máximos por proyecto $ 10,000 $ 50,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 1,500 $ 15,000 Se define s/proy. $ 15,000 N/A hasta $30.000 $ 500

Resultados Acumulados

Monto Total Asignado $ 51 M $ 108 M $ 12 MM $15 MM $ 59,9 MM $6,6 MM $ 6,1 MM $ 23 MM $ 11,3 MM $ 860 M $ 885 M

Cantidad de proyectos 4934 17 18 4100 1106 132 2100

Créd.Promedio Aprox. $ 12,000 $ 389,000 $ 343,000 $ 11,500 $ 10,200 $ 6,500 $ 422

Instituciones  Intermediarias

A través de una 
ONG local

Municipio, 
Agencia de 
Desarrollo o una 
ONG local

Municipio, 
Centros 
Tecnológicos o 
una ONG local

Municipio, 
Centros 
Tecnológicos 
o una ONG 
local

Municipios, 
Comunas y ONG 
Local

Municipios, 
Comunas y ONG 
Local

ONG local

Asistencia Técnica

A través de Inst. 
intermedias

A través de Inst. 
intermedias

A través de Inst. 
intermedias

A través de 
Inst. 
intermedias

MDS entrega un 
15% más 
destinado a cap.y 
A.T. de los 
proyectos 

N/A N/A

(*) - Fuente: Foncap S.A.

(**)- Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Desarrollo Social

PROGRAMA NACIONAL MANOS A LA OBRA

Fondos Solidarios
Idem Emprendimientos Productivos

2003

Emprendimientos Productivos
Promover la inclusión social a través de la generación de empleo y la 
mejora de los ingresos de las familias. 

2003

N/A 
Idem Emprendimientos Productivos

Dic. 2004 (**)Dic. 2004: $ 26.889.787(+)

N/A 
destinados a financiar y consolidar la gestión de emprendimientos 
productivos asociativos, unipersonales y familiares en sus diversas 
líneas de trabajo

Entidades de primer piso especializadas (ONG, IMF) en el 
apoyo al sector de microempresas

Instituciones del derecho privado, incluyendo figuras mixtas 
con mayoría privada que trabajan con los sectores de la 

micro y pequeña empresa y estén formalmente constituidas 
y grupos de productores asociados de hecho para 

Sectoriales exclusivamente.
Provee asistencia técnica y capacitación en temas 

relacionados con la formulación del plan de desarrollo 
organizacional y la implementación de la operatoria

FONCAP

Facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de 
menores recursos a nivel nacional

1997, por decreto nacional

US $ 40 MM
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FoMicro

Objetivos

Fondo Nacional para la Creación 
y Consolidación de 
Microemprendimientos. Destinado 
a la creación de unidades 
productivas de bienes y/o servicios , 
y a la consolidación de 
microemprendimientos  existentes.

Cliente/Act. Meta

Grupos de trabajadores desocupados 
y subocupados, y a la consolidación 
de microemprendimientos existentes

Líneas y Condiciones

Fortalecim.p/ 
Autoconsumo

Emprendimientos 
Productivos 
Asociativos

Tasa Interés 7% Subsidio 6%
Periodo de Gracia 6 meses N/A N/A

Plazo 48 meses N/A N/A
Garantía Sin garantía N/A N/A

Montos
de $3.000 a $30.000 $ 500 por flia. Y $ 5000 

por grupo 
$400 por familia y $ 
50.000 por grupo

Resultados Acumulados ( * )
Monto Total Asignado $ 21,027,509 N/A N/A
Cantidad de proyectos 1206 N/A N/A
Créd.Promedio Aprox. $ 17,436 N/A N/A

Instituciones  Intermediarias

Banco de la Nación Argentina es 
el intermediario financiero y y la 
Subsecretaría PyME del 
Ministerio de Economía y 
Producción

ONG, Cooperativas y 
Asociaciones de 
Productores

Asistencia Técnica

Más de 300 ONG que prestan 
asistencía ténica a los 
emprendedores. N/A

(*) Estimado - Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Producción. Año 2005

PSA

Programa Social Agropecuario de créditos 
directos, con un alto componente de subsidio, para 

el Fortalecimiento, Autoconsumo y otra de 
Emprendimientos Productivos Asociativos

pequeños productores minifundistas rurales

PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR MICROCREDITICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION
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Si bien el FONCAP fue creado en 1997, su actividad crediticia despega con fuerza  
a partir de 2001 con los créditos a cooperativas rurales y a partir de 2003 con la línea de 
créditos a IMFs.  A septiembre de 2005 los créditos otorgados por Foncap superan los $ 30 
millones y la cartera de créditos a IMFs  (sociedades anónimas, ONGs, cooperativas y 
mutuales) asciende a $ 15 millones, es decir 50% de su cartera total.  

 
Hoy FONCAP a través de la línea IMFs es la principal fuente de fondos del sector, 

constituido mayoritariamente por entidades sin fines de lucro que todavía no alcanzaron su 
sostenibilidad operativa y financiera. Según nuestras estimaciones FONCAP financia no 
menos del 50% de los activos del sector microcrediticio, el resto es aportado por 
donaciones, capital propio, líneas de créditos y otras fuentes de fondeo. Entre los clientes 
de FONCAP se encuentran cinco de las seis principales IMFs que operan en el país: FIE 
Gran Poder, Banco Mundial de la Mujer, Pro-Vivienda Social, Fondo de Inversión Social y 
Fundación Grameen Mendoza. A éstas se suma otra veintena de IMFs que tienen créditos 
tomados a FONCAP. 

 
A raíz del fuerte crecimiento de sus colocaciones crediticias –la cartera se ha 

triplicado en los últimos tres años- FONCAP ha enfrentado restricciones de liquidez y ha 
tratado, sin resultados favorables hasta el momento, de redescontar su cartera de créditos en 
bancos comerciales. La reciente aprobación de un crédito con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional de 3 millones de euros le dará nueva liquidez para poder 
continuar con la expansión de su actividad crediticia. 

 
Adicionalmente a la asistencia crediticia, FONCAP es el principal proveedor de 

asistencia técnica y capacitación para las IMFs ya sea directamente o en asociación con 
otras instituciones especializadas (ej. PlaNet Finance y Etimos durante 2005). 

 
Entre las principales fortalezas del FONCAP se encuentra su posicionamiento actual 

como principal actor y referente del sector tanto en materia de asistencia financiera como 
de asistencia técnica y capacitación a IMFs.  Su activa política crediticia basada en una 
estrategia descentralizada de colocación de préstamos a instituciones intermedias garantiza 
capilaridad y rápida llegada al universo de microemprendedores de bajos recursos.  

 
Entre sus principales desventajas están la inestabilidad de su dirección, sus objetivos 

y sus prioridades (sujeta a los cambios políticos), la excesiva burocracia en sus 
procedimientos y la confusión que genera en las instituciones y en la población beneficiaria 
la presencia del Ministerio de Desarrollo Social –sea directamente o a través de FONCAP- 
como colocador de subsidios y de préstamos al mismo tiempo. 
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3.9 Conclusión  
 
El sector microfinanciero argentino se encuentra en un grado de desarrollo 

incipiente y presenta una amplia diversidad institucional con participación mayoritaria de 
ONGs (fundaciones, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, iglesias, universidades, 
etc.)  junto a unas pocas sociedades anónimas que buscan alcanzar su autosuficiencia 
operativa y financiera y que concentran la mayor cantidad de clientes. Las IMFs atienden 
principalmente cuentapropistas urbanos de bajos ingresos con metodologías crediticias 
variadas en cuanto a montos, plazos, tasas y garantías. Existen razones culturales, sociales y 
económicas que ayudan a entender el bajo nivel de penetración del microcrédito  en 
Argentina en comparación con otros países de la región latinoamericana.  Las entidades 
financieras reguladas, a pesar de contar con un marco regulatorio favorable, no atienden 
aún las necesidades crediticias de la población de bajos ingresos y el Estado Nacional –a 
través del FONCAP- es la principal fuente de fondos del sector y juega un rol clave en la 
asistencia técnica a las IMFs, ya sea en forma directa o a través de asociaciones con 
instituciones del exterior especializadas en microfinanzas. 

 
A la luz de la experiencia internacional y de las características del sector 

microfinanciero en Argentina veremos en el capítulo siguiente qué cambios regulatorios 
podrían favorecer su desarrollo y, por el contrario, cuáles resultarían desaconsejables al 
menos por el momento. 
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CAPITULO IV:                                                                     

¿ES LA REGULACIÓN EL CAMINO AL DESARROLLO DEL 
SECTOR? 

 
 
4.1 La regulación actual y sus implicancias 
 
Están quienes, desde la academia o desde el campo práctico de las microfinanzas, 

sostienen que una forma rápida de impulsar el crecimiento del sector en nuestro país sería 
promoviendo una regulación prudencial junto a un esquema de supervisión, al estilo del 
vigente para las entidades financieras aunque adaptadas al tamaño y a las características del 
sector de las microfinanzas. De esta manera las IMFs podrían captar depósitos del público y 
de otros inversores quienes, al ver que están supervisadas por un organismo público (ej. 
Banco Central o el Ministerio de Economía) estarían más proclives a confiar sus fondos en 
estas instituciones. Con más fondeo disponible para las IMFs, éstas podrían obtener escala 
más fácilmente y alcanzar la autosostenibilidad financiera más rápidamente. 

 
Esta visión sin embargo tropieza con la experiencia internacional, analizada con 

detalle en el capítulo II que nos enseña que: 
 

• En la mayoría de los países analizados la ausencia de un régimen normativo 
y prudencial especial para las IMFs no ha sido obstáculo para que éstas alcancen la 
autosostenibilidad financiera. 

 
• Aún más, como en el paradigmático caso boliviano, la apertura de una 

ventana regulatoria especial para las IMFs se creó sólo después que éstas habían operado 
muchos años como ONGs, adquirieron escala y fueron financieramente autosuficientes. 

 
• Permitir la captación de depósitos del público a quienes no son 

financieramente autosuficientes es una apuesta de altísimo riesgo para el ente regulador 
quien debe velar por la salud financiera de sus supervisadas en defensa de los intereses 
de los depositantes. Una regulación sana no puede permitir que los ahorros públicos se 
destinen a cubrir pérdidas operativas. 

 
• Lo anterior se agrava para el caso de las IMFs en las que –por las 

características de sus accionistas o por carecer de ellos- la posibilidad real de aportar 
nuevo capital para cubrir pérdidas operativas es frecuentemente menor que para el caso 
de entidades financieras reguladas. 

 
• En el caso argentino, sólo sería razonable pensar en una regulación 

prudencial especial una vez que un número representativo de IMFs haya alcanzado una 
masa crítica de clientes y sean financieramente autosustentables y resulte claro de qué 
manera podría diseñarse esta nueva alternativa regulatoria. 
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• En nuestra historia reciente abundan los casos de creaciones legales que son 
reglamentadas por el BCRA y que al no poder ser efectivamente supervisadas o al no 
responder a una realidad económica y social concreta terminan por ser inaplicables en la 
práctica. Se pueden mencionar por ejemplo las Sociedades de Ahorro y Préstamo para la 
Vivienda32, la reglamentación de la actividad financiera de las Asociaciones Mutuales33 
y el más reciente de las Cajas de Crédito34, en todos los casos se trata de marcos 
regulatorios que tienen un común denominador: carecen hasta la fecha de entidades 
reguladas. 

 
• Para quienes están en el límite de la autosostenibilidad, los costos que 

llevaría consigo el cumplimiento de las normas prudenciales, sistemas de información, 
auditorias, regímenes informativos, etc. impactaría muy fuertemente en las  IMFs, 
limitando su crecimiento.  Contra el posible beneficio de captar depósitos del público las 
IMFs estarían contrayendo un mayor costo asignable a la regulación prudencial del 
Banco Central35. 

 
El exhaustivo régimen informativo exigido por el Banco Central, además de ser 
sumamente abarcativo en los temas requeridos, también es exigente en cuanto a la 
periodicidad de la información, que puede ser anual, semestral, trimestral, mensual y 
hasta diaria. Veamos un resumen: 
 

- Saldos contables 
- Estado de consolidación de entidades financieras 
- Estado de situación de deudores 
- Detalle títulos públicos 
- Detalle disponibilidades, depósitos y otras obligaciones 
- Detalle disponibilidades, préstamos, depósitos de efectivo en cada filial 
- Detalle operaciones de cambio 
- Movimiento de la posición de cambios 
- Composición de la posición de cambios 
- Detalle de saldos de financiaciones 
- Saldos financiaciones 
- Distribución geográfica de financiaciones 
- Concentración de las financiaciones 
- Clasificación de las financiaciones 
- Detalle vencimiento de las financiaciones 
- Financiaciones por sector de actividad 
- Volumen y cantidad de financiaciones 
- Tasa de interés entre bancos 
- Tasa de interés a empresas de primera línea 
- Detalle saldos depósitos y otras obligaciones 
- Saldos depósitos y otras obligaciones 

                                                 
32 Cfr. Ley 21.526 de Entidades Financieras, artículo 25. 
33 Cfr. Decreto 1367/93 y Comunicación A 2805 del BCRA. 
34 Cfr. Ley 25.782, Ley 21.526 de Entidades Financieras artículo 26 y Comunicación A 4184 del BCRA. 
35 Principalmente por este motivo aún hoy en Bolivia hay más de 70 cooperativas y ONGs financieras que 
otorgan microcréditos y que no están reguladas por la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras. 
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- Concentración depósitos y otras obligaciones 
- Tasas depósitos y otras obligaciones 
- Detalle vencimiento depósitos y otras obligaciones: frecuencia anual y trimestral 
- Distribución montos depósitos y otras obligaciones 
- Distribución geográfica depósitos y otras obligaciones 
- Detalle de obligaciones del exterior 
- Prevención de lavado de dinero 
- Información sobre vinculadas 

 
 

• Asimismo es importante destacar que a) como muestra la experiencia 
internacional, el fondeo en depósitos de las IMFs reguladas respecto del total de pasivos 
es relativamente bajo con respecto a los estándares bancarios, y  b) no son menores los 
costos operativos vinculados con la captación de depósitos en especial los costos de 
operar cuentas transaccionales, un servicio financiero intensivo en tecnología de 
comunicaciones. Por este motivo aún en países en los que el grado de desarrollo de las 
microfinanzas es elevado sólo muy gradualmente se ha permitido a las IMFs la apertura 
de cuentas corrientes.  

 
• Para aquellas IMFs que vayan adquiriendo escala el camino institucional a 

seguir sería a través de su conversión de ONGs en sociedades comerciales y luego – 
previa evaluación de los costos y beneficios asociados- la transformación en entidad 
regulada sea como compañía financiera o como banco. El capital mínimo exigido a las 
compañías financieras es actualmente de entre $ 5MM y $ 10MM (USD 1.7-3.3MM) y a 
los bancos de entre $ 10MM y $ 25MM (USD 3.3-8.3MM)36 y pueden realizar las 
siguientes operaciones: 

 
 

 

BANCOS COMERCIALES (ART. 21 Ley de Entidades Financieras) 
Los bancos comerciales podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no 

les sean prohibidas por la presente Ley o por las normas que con sentido objetivo dicte el Banco Central de la 
República Argentina en ejercicio de sus facultades. 

 

 
 

COMPAÑÍAS FINANCIERAS (ART. 24 Ley de Entidades Financieras) 
Las compañías financieras podrán: 

a) Recibir depósitos a plazo; 
b) Emitir letras y pagarés; 

c) Conceder créditos para la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos 
personales amortizables; 

d) Otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro 
y prestar asistencia técnica y administrativa; 

e) Otorgar avales, fianzas u otras garantías; aceptar y colocar letras y pagarés de terceros; 

                                                 
36 Cfr. BCRA, Texto Ordenado sobre Capitales Mínimos de las entidades financieras (hasta Com. A 4368). 
Sección 2, Capital Mínimo Básico. Existen cuatro categorías, en función de la zona geográfica en la que esté 
ubicada la casa matriz de cada entidad financiera. 

95 



f) Realizar inversiones en valores mobiliarios a efectos de prefinanciar sus emisiones y colocarlos; 
g) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables; 

h) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agentes pagadores de 
dividendos, amortizaciones e intereses; 

i) Actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión; administrar carteras de 
valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios; 

j) Obtener créditos del exterior, previa autorización del Banco Central de la República Argentina, y actuar 
como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera; 

k) Dar en locación bienes de capital adquiridos con tal objeto, y 
l) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones. 

 

 
• Las IMFs constituidas como cooperativas podrían transformarse en Cajas de 

Crédito, en este caso el capital básico exigido actualmente es de entre $ 100 M y $ 1MM 
(USD 33-330M) en función de la población de la jurisdicción en la que va a operar. En 
el cuadro siguiente se pueden ver las operaciones autorizadas en este caso: 

 
 

CAJAS DE CRÉDITO (ART. 26 Ley de Entidades Financieras) 
Las cajas de crédito podrán: 

a) Recibir depósitos a la vista; 
b) Recibir depósitos a plazo hasta un monto de doce mil pesos por titular, que podrá ser actualizado 

por el Banco Central de la República Argentina; 
c) Conceder créditos y otras financiaciones a corto y mediano plazo, destinado a pequeñas y 

medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, artesanos, empleados, empleados, 
obreros, particulares y entidades de bien público; 

d) Otorgar avales, fianzas y otras garantías; 
e) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables; 

f) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones; 
g) Debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares a favor de 

terceros. 
Las cajas de crédito operarán en casa única y exclusivamente con sus asociados, los que deberán 

haber suscrito un capital social mínimo de $ 200, que podrá ser actualizado por el Banco Central de la 
República Argentina y hallarse radicados en el partido, departamento o división jurisdiccional equivalente de 
la respectiva provincia, correspondiente al domicilio de la entidad, y en la circunscripción electoral respectiva 

en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deberán remitir información periódica a sus asociados 
sobre su estado de situación patrimonial y capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de 

conformidad a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación. 
Las cajas de crédito deberán constituirse como cooperativas y deberán distribuir sus retornos en 

proporción a los servicios utilizados y les serán aplicables las limitaciones establecidas en los dos primeros 
párrafos del artículo 115 de la Ley 20.337. 

 

 
 
4.2 Conveniencia y oportunidad de una regulación especial 

 
Por lo dicho anteriormente, avanzar hacia el armado de una regulación prudencial 

“a la boliviana” para el estadio actual de desarrollo de las microfinanzas en Argentina 
resulta a nuestro criterio innecesario y lejos de facilitar el crecimiento del sector podría 
convertirse en un obstáculo. La institución de microcrédito más grande del país no alcanza 
los 4.000 clientes, el equivalente al 15% de los clientes que tenía PRODEM al convertirse 
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en BancoSol en Bolivia37 y al 3% de los clientes que tenía Compartamos de México cuando 
se transformó de ONG en una entidad financiera regulada38 por la Comisión Nacional de 
Bancos y Valores. 

 
A nivel sector parecería más recomendable seguir con el esquema actual de ONGs, 

mutuales, cooperativas y sociedades comerciales, no autorizadas a captar depósitos ni de 
sus clientes ni del público en general,  orientadas exclusivamente a proveer créditos y otros 
servicios financieros y que cuentan en su fondeo con recursos propios, donaciones o 
préstamos de organismos internacionales y nacionales de segundo piso. 

 
Las IMFs que vayan adquiriendo escala y estén capacitadas para captar ahorros del 

público podrían transformarse en cajas de crédito, compañías financieras o bancos según 
los casos. En ese momento y para facilitar la transformación podrían presentarse para su 
estudio al Banco Central algunas flexibilidades normativas en materia de idoneidad y 
experiencia de directivos y gerentes, monto y formas en las que debería integrarse el 
capital, documentación crediticia, ampliar los límites autorizados para Préstamos de bajo 
valor,  etc... aunque consideramos apresurado hacer una lista de “sugerencias normativas” 
cuando sólo cuatro IMFs operan como sociedades anónimas y  prácticamente ninguna ha 
alcanzado la autosuficiencia operativa y financiera. 
 

Avanzando todavía más en esta línea de razonamiento, si como consecuencia del 
desarrollo futuro del sector se viera conveniente la creación de una “ventanilla regulatoria 
especial” para instituciones de microfinanzas, sería muy recomendable seguir la abundante 
experiencia internacional en materia de regulación de este segmento39. A modo de resumen 
las regulaciones prudenciales específicas para la actividad microcrediticia comprenden:  

 
- En la medida en que están habilitadas a captar depósitos del público la 

supervisión de las IMFs está a cargo del Banco Central o la 
Superintendencia de Entidades Financieras. 

 
- El capital mínimo básico resulta menor que el de otras entidades financieras 

y, con frecuencia, varía según la zona de influencia de la IMF (nacional, 
provincial, municipal). Entre los accionistas se prevé la participación de 
donantes y organismos internacionales. 

 
- En cambio la exigencia de capital ponderada por riesgo es mayor que en el 

caso de los bancos (lo que implica un leverage más limitado). 
 

- Al igual que el resto de las entidades financieras, las IMFs tienen exigencias 
regulatorias en materia de liquidez sobre los depósitos que captan. 

 

                                                 
37 Fue en 1992 después de operar 8 años como ONG. 
38 Después de 10 años de operar como ONG en 2001 se transformó en una entidad regulada bajo la forma de 
Sociedad de Financiera de Objeto Limitado. 
39 Puede destacarse la regulación de Bolivia (Fondos Financieros Privados), de Pakistán (Bancos de 
Microfinanzas) y de México (como producto de la reciente Ley de Ahorro y Crédito Popular). 
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- La regulación fija montos máximos de créditos, pero no fija topes de tasas 
de interés. Tienen límites más exigentes que los bancos de fraccionamiento 
del riesgo crediticio. 

 
- La evaluación del riesgo crediticio se basa menos en documentación 

respaldatoria (ej. declaración de impuestos) y más en la evaluación de la 
capacidad de repago in situ. Mayor tolerancia frente a la informalidad de los 
prestatarios. 

 
- La calificación de los deudores y de clasificación y previsionamiento de 

deudores se basa exclusivamente en los días de mora. 
 

- Más flexibilidad para la apertura de sucursales y agencias y para los 
horarios de atención al público. 

 
- Menores exigencias en materia de cantidad y frecuencia de informes a la 

autoridad regulatoria.  
 

La incorporación de las IMFs al marco regulatorio general podría requerir entonces 
del establecimiento de estándares especiales, más prudentes que los utilizados con bancos y 
compañías financieras y basados en la calidad de los sistemas de información propios y en 
la historia crediticia de su clientela típica. El desarrollo futuro del sector dirá si resulta 
necesario o no habilitar una ventanilla regulatoria especial para las microfinanzas, lo que es 
claro es que antes de esto las IMFs deben superar desafío previo: alcanzar su 
autosostenibilidad financiera. 

 
 
4.3 Un marco fiscal desfavorable 
 
Así como desde el punto de vista regulatorio resulta prematuro plantear seriamente 

modificaciones normativas habida cuenta de la falta de escala de las IMFs que operan en el 
país y la inconveniencia de habilitarlas por el momento a captar ahorros del público, desde 
el punto de vista impositivo y financiero hay normas que ya ahora afectan directamente al 
sector de las microfinanzas: 

 
• A diferencia de las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, las IMFs 

constituidas como sociedades anónimas deben pagar el impuesto a las ganancias y a la 
ganancia mínima presunta. Actualmente la tasa de ganancias para las sociedades es del 
35% y a la ganancia mínima presunta del 1% de los activos.  

 
• Los intereses sobre los préstamos otorgados por entidades no reguladas por 

el BCRA están gravados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya alícuota 
general es hoy del 21%. En el caso en el que el tomador del crédito sea un sujeto no 
categorizado (el caso de los cuentapropistas informales)  la alícuota debe acrecentarse en 
un 50%, por lo que hoy el IVA sobre los intereses de un crédito a un microemprendedor 
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informal asciende al 31,5%. Las IMFs sin fines de lucro deben tramitar ante la AFIP la 
exención del IVA quien la otorga sólo temporalmente.  

 
• Como el resto de los agentes económicos las IMFs tributan el impuesto a las 

transacciones financieras sobre las operaciones que realizan en sus cuentas bancarias, 
con una tasa del 0,6% sobre los créditos y del 0,6% sobre los débitos bancarios. Cabe 
recordar que a partir de la sanción de la denominada ley anti-evasión, toda operación por 
un monto superior a los $ 1.000 debe ser realizada a través de cheque o transferencia 
bancaria. 

 
• Los intereses sobre créditos están además gravados con el impuesto a los 

Ingresos Brutos (impuesto provincial). La tasa aplicable varía por jurisdicción, en 
Capital Federal la alícuota asciende al 5,5% sobre intereses y comisiones brutas.  

 
• El primer paso en la formalización fiscal de los microemprendedores es 

habitualmente mediante el “Régimen de Monotributo”, un sistema simplificado para 
personas y empresas de ingresos medios. Con el pago de una cuota mensual que varía 
según los niveles de facturación, el contribuyente cumple con todas sus obligaciones 
impositivas y previsionales, sin necesidad de recurrir a los servicios de un contador 
público o de un asesor impositivo.  

 
• Para los cuentapropistas de bajos y volátiles ingresos se ha creado un 

régimen especial de “Pequeño Contribuyente Eventual” que contempla más facilidades 
aún para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social a través del 
denominado “Monotributo Social” 40 (período de gracia de 2 años y menores costos para 
el cuentapropista). Ambos regímenes -de mi muy dificultosa comprensión aún por 
especialistas- no han tenido resultados considerables hasta la fecha.41  

 
• Adicionalmente al frente impositivo, medidas recientes emitidas por el 

Poder Ejecutivo42 y reglamentadas por el Banco Central43 dirigidas a limitar la afluencia 
de capitales golondrina afectan particularmente al sector microfinanciero. Desde junio 
de 2005, a los préstamos del exterior (con la excepción de los provenientes de 
organismos internacionales)  se les aplica un encaje del 30% por el término de 365 días, 
a constituir mediante un depósito en moneda extranjera en una entidad financiera local. 
Recientemente 44 se liberó de este encaje exclusivamente a las fundaciones y 
asociaciones civiles que tengan por objeto principal el otorgamiento de microcréditos a 
personas de bajos ingresos, brinden capacitación y cuenten con exenciones a ganancias, 
IVA e ingresos brutos.  

 
                                                 
40 Cfr. Ley 25.865, de diciembre de 2003. Crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social el Registro 
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. 
41 A septiembre de 2005 había 1,5 millones de inscriptos en el régimen de monotributo tradicional, 76 mil en 
el régimen de contribuyente eventual y no se cuenta con información sobre los registrados en el monotributo 
social. 
42 Decreto PEN 616/2005. 
43 BCRA, Comunicación “A” 4360 
44 BCRA, Comunicación  “A” 4427 
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4.4 Los obstáculos que hay que remover 
 
En la medida en que las instituciones no capten ahorros del público –ámbito de 

aplicación de la Ley de Entidades Financieras y del Banco Central- resulta deseable 
mantener la actual flexibilidad institucional a través de las figuras jurídicas hoy existentes.  

 
Las alternativas institucionales actuales están basadas principalmente en la voluntad 

societaria de obtener y distribuir utilidades (sociedades comerciales) o de tener otras 
finalidades ajenas al fin de lucro (fundaciones, asociaciones civiles, mutuales  y 
cooperativas). Los órganos de contralor son la Inspección General de Justicia y las 
Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas para el caso de las sociedades anónimas, 
asociaciones civiles y fundaciones y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) para las cooperativas y mutuales. 

 
No obstante lo dicho, desde el punto de vista impositivo y financiero se plantean 

algunas medidas que podrían facilitar el crecimiento del sector. 
 

• Eximir a las IMFs de los intereses de los microcréditos del Impuesto al 
Valor Agregado, o al menos equipararlo al tratamiento dirigido a los clientes bancarios. 

 

IV A  s ob re  In te re s e s  d e  Pré s ta m os
(e n  %  d e  lo s  in te re s e s )

10 .5%

31 .5%

0%

21%

0 %

5 %
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1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

3 5 %

P réstamos para  vivienda únic a E ntidades F inanc ieras a
personas jur íd ic as

E ntidades F inanc ieras e  IMFs
a personas f ísic as

IMFs a personas fís ic as no
c ategor izadas

F ue nte : E la b o ra c ió n p ro p ia

 
 

No resulta lógico que pague el IVA sobre los intereses de un crédito un cuentapropista de bajos 
ingresos y no lo haga quien se endeuda para construir o comprar un inmueble en un  country o barrio cerrado. 
Facilitar el acceso al crédito productivo a la población de bajos recursos debería ser un bien público superior a 
facilitar el acceso a  la vivienda de la clase media-alta. 
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• Eximir a las cuentas bancarias de instituciones de microfinanzas del 
impuesto a las transacciones financieras.  

 
 

Actualmente están exentas de este impuesto, entre otras, las cuentas corrientes de las Sociedades de 
Bolsa45. ¿Es el acceso al mercado de capitales más importante que facilitarlo a quiénes no tienen acceso 
todavía a la banca tradicional? 

 

 
• Eximir a las IMF constituidas como sociedades anónimas del impuesto a la 

ganancia mínima presunta y a las ganancias que se reinvierten y se destinan a nuevos 
créditos. O dicho de otro modo, gravar con impuesto a las ganancias exclusivamente la 
distribución de dividendos. Si bien aún son pocas las IMFs que son sociedades 
anónimas, con el tiempo será creciente el número de IMFs que deberán seguir este 
camino para poder incorporar capital y sumar nuevos préstamos. 

 
• Invitar a las Provincias a eximir (o al menos brindar un tratamiento fiscal 

diferenciado) a las instituciones de microfinanzas en el impuesto a los ingresos brutos y 
a los sellos, incluidas las IMFs que actúan como sociedades anónimas. 

La informalidad fiscal presente en la mayoría de los clientes de las instituciones de 
microfinanzas no es un obstáculo para que las IMFs que operan actualmente puedan otorgar 
microcréditos, pero sí lo es para que los pobres puedan -además de pagar un menor costo 
financiero vía menor IVA sobre intereses- comercializar sus productos y servicios con la 
economía formal, y hacerlo sin temor a multas y sanciones. 

 
• El monotributo tradicional tiene un costo inalcanzable para muchos 

microemprendedores ingresos bajos y volátiles que optan por no inscribirse y seguir 
operando en la informalidad. Concretamente, a septiembre de 2005, el monto mensual 
aplicable a categoría de monotributo más baja representa un 21% directo sobre el 
ingreso medio informal de la economía.46 Esto se agrava más en aquellas actividades 
donde la relación entre valor agregado y facturación es menor, como la actividad 
comercial a la que se dedica la mayor parte de los cuentapropistas47. 

 
• El monotributo social si bien prevé dos años de gracia y tiene a partir de 

entonces menores costos que el monotributo tradicional48 no ha tenido hasta el momento 
resultados considerables. Entre las causas se encontrarían a nuestro criterio a) su casi 
nulo conocimiento por parte de la sociedad en general, las IMFs y los propios 
cuentapropistas, b) la complicado del sistema que exige un seguimiento mensual de 
facturación, energía consumida y metros cuadrados utilizados para establecer las 
categorías, etc. lo que lo convierte en un sistema entendible sólo por especialistas c) el 
temor a ingresar a la formalidad aún cuando no tenga costos por los primeros dos años 
habida cuenta de la inestabilidad de la legislación tributaria en nuestro país, d) la 

                                                 
45 Cfr. Ley 25.413, artículo 2. 
46 Categoría A del monotributo ($92 mes) e ingreso medio informal ($445 mes). 
47 Cfr. Bekerman, Marta,“Microcréditos. Una estrategia contra la exclusión” Ed. Grupo Norma, 2004. 
48 A partir del tercer año, el costo del monotributo social es de  $ 11 de aporte jubilatorio y ,en forma 
opcional, $ 8,5 por cada miembro del grupo familiar correspondiente a la cobertura médica. 
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inseguridad sobre la capacidad de pago futura que provoca en el cuentapropista la volátil 
historia macroeconomía argentina que según los ciclos incluye o excluye, da empleo o 
expulsa al desempleo, da trabajo o lo quita. 

 
• Sería recomendable evaluar la experiencia de otros países de América Latina 

que no hacen persecución fiscal sobre la población de bajos ingresos y reconocer y 
aceptar en la legislación impositiva la pobreza e informalidad en la que cayeron 
involuntariamente casi el 40% de los argentinos después de las peor crisis económica y 
social de nuestra historia.  

 
¿Cuál es el costo fiscal que tiene para el Estado la informalidad de los cuentapropistas de bajos 

ingresos que no pagan sus impuestos? 
Si todos ellos se inscribieran y pagaran puntualmente en el Monotributo Social la recaudación anual 

sería de aprox. $ 200 millones anuales, el equivalente a: 
- 7,8%  del costo fiscal del Plan Jefes y Jefas de Hogar presupuestado para 2006; 
- 0,8% del costo de los subsidios previstos  para el sector privado en el presupuesto nacional 2006 a 

través de exenciones tributarias, reembolsos,  promoción industrial, minera, infraestructura,  de PyMES, etc.- ; 
- 0,1% de la recaudación total de la AFIP prevista para 2006.  

 

 
• En el marco de una macroeconomía estable durante unos cuantos años, el 

crecimiento económico y personal de los microemprendedores de bajos ingresos es el 
camino natural para la formalización impositiva y previsional. Es habitual que el 
contacto con clientes y proveedores de mayor tamaño implique la necesidad de contar 
con algún tipo de inscripción impositiva para poder avanzar en la relación comercial. 
Adicionalmente existen ya beneficios fiscales para el uso de tarjetas de crédito y débito 
(devolución de IVA) que promueven la formalización. 

 
• Por otro lado, un régimen fiscal que promueva la inclusión debería ser 

estable en el tiempo, simple, de bajo costo y bien comunicado. Tiene que resultar 
comprensible por los cuentapropistas, no sólo por contadores o asesores impositivos a 
los que ellos por razones obvias no acceden.  Para que pueda implementarse con éxito, 
debería ser muy evidente para los cuentapropistas pobres la diferencia entre los 
importantes beneficios de la inclusión (por ejemplo: cobertura médica, jubilación, 
devolución del IVA sobre algunos bienes o servicios, descuentos comerciales, otros 
beneficios personales y/o familiares, etc.) versus los bajos costos de la formalización. La 
inclusión económica de la población de bajos y volátiles ingresos es una deuda del resto 
de la sociedad hacia ellos, no de ellos hacia con el resto de la sociedad y que deben 
saldar en un plazo determinado. Como dijimos al analizar las características de la 
demanda de microcréditos, el modo de promover el blanqueo de la economía en 
Argentina, cuando una proporción inusualmente elevada de los informales son ahora 
pobres extremos, supone una nueva y amplia discusión, que excede el marco del sector 
microcrediticio pero que lo afecta medularmente. 
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4.5 Los proyectos de ley que están en el Congreso 
 
En la actualidad hay cuatro proyectos de ley con tratamiento legislativo en el 

Congreso de la Nación vinculados con la actividad microcrediticia, tres iniciados en la 
Cámara de Senadores y uno en la Cámara de Diputados.  

 
• Proyecto Senador Reutemann y Senadora Latorre (PJ Santa Fe), año 2005. 
• Proyecto Senador Cafiero (PJ Buenos Aires), año 2004. 
• Proyecto Senador Lamberto (PJ Santa Fe), año 2002. 
• Proyecto Diputado Pablo Fontdevila (PJ Buenos Aires), año 2001. 

 
En el Anexo 1 se vuelca el texto completo de cada proyecto y a modo de resumen se 

presenta en la próxima página un cuadro que describe sus características principales. Como 
se puede ver:  

 
• Las definiciones de microemprendedor, microempresa  e institución de 

microcrédito varían en cada proyecto de ley. 
 
• En todos los casos se prevén montos máximos de créditos, constitución de 

grupos solidarios y destino de los fondos para actividad productiva. 
 
• En todos los casos se prevén exenciones impositivas para las IMFs pero no 

así para los microemprendedores de bajos recursos y para los aportantes de fondos para 
las IMFs. 

 
• En un solo caso se habilita a las IMFs a que capten depósitos del público.  

 
• Las exenciones alcanzan a Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, 

Contribución especial sobre el capital de cooperativas, Bienes Personales e IVA y se 
invita a las provincias a otorgar exenciones en Ingresos Brutos. 

 
• Sólo en un proyecto del ley se prevé la aplicación de tasas máximas y 

exenciones para las entidades financieras reguladas que otorguen microcréditos 
(exclusivamente sobre las obligaciones impositivas originadas en los microcréditos). 

 
 
En nuestra opinión, en un sector de desarrollo muy incipiente, institucionalmente 

muy heterogéneo y con prácticas comerciales muy diversas, la adopción de un marco 
regulatorio determinado dejaría necesariamente afuera a todo un grupo de IMFs que por sus 
características institucionales, comerciales u operativas no estarían alcanzadas por los 
beneficios previstos en la nueva ley. Lejos de promover un crecimiento orgánico y 
coordinado entre las IMFs podría generar la división entre ellas y la desaparición de 
instituciones que actualmente están otorgando microcréditos a cuentapropistas de escasos 
recursos.  
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CAPITULO V                                                                     
MICROFINANZAS EN ARGENTINA:                                                      

UN CAMINO POSIBLE ENTRE TODOS 
 

 
El desarrollo del sector microfinanciero en Argentina es un desafío que requiere de 

la acción conjunta y coordinada del sector público y del sector privado, con esfuerzos 
esporádicos y aislados el resultado será seguramente pobre, en cambio puede ser muy 
fructífero si se identifican y remueven conjuntamente aquellos obstáculos legales e 
impositivos que impiden avanzar a buen ritmo y se promueven políticas públicas y acciones 
privadas para facilitar el acceso de las IMFs a las fuentes de fondeo, a la metodología 
microcrediticia, a la información, a la tecnología, etc.  El siguiente listado sólo pretende 
sugerir temas de discusión a una agenda seguramente mucho más amplia entre las 
autoridades nacionales y las IMFs.  

 
Lo que podrían hacer (y evitar) las autoridades argentinas: 
 
• La recurrente volatilidad macroeconómica está en la base de la alarmante 

desigualdad actual en la distribución del ingreso de Argentina. El principal aporte del 
Estado a las microfinanzas es asegurar la estabilidad macroeconómica, condición 
necesaria para el crecimiento económico y para el desarrollo del crédito de la banca 
tradicional y del microcrédito dirigido a la población de bajos ingresos.  

 
• Más importante aún que promover cambios al marco legal y fiscal de las 

instituciones de microfinanzas es impulsar un marco legal y fiscal realista para 
microemprendedores de bajos recursos. No resulta coherente que el mismo Estado Nacional 
a través del FONCAP sea el principal financiador de microcréditos a través de las IMFs y 
paralelamente promueva regulaciones impositivas que expulsan aún más hacia la pobreza a 
los cuentapropistas de bajos ingresos o que, al menos, no facilitan su  inclusión. Resulta 
crucial definir el modo de promover la inclusión y  el blanqueo de la economía en 
Argentina, cuando como consecuencia de la peor crisis económica y social de nuestra 
historia casi 40% de la población es pobre y vive en la informalidad excluida de todo tipo 
de cobertura de salud, laboral y previsional. Esto supone una nueva y amplia discusión 
público-privada, que excede el marco del sector microcrediticio pero que lo afecta 
medularmente.  

 
• Promover un marco fiscal e impositivo adecuado para las IMFs, en particular para 

aquellas que como consecuencia de su crecimiento natural se convierten en sociedades 
anónimas y ya no cuentan con los beneficios fiscales de las instituciones de microcrédito 
sin fines de lucro. En el capítulo IV se propusieron algunas modificaciones sobre los 
impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, IVA, a las transacciones financieras 
e impuestos provinciales. 

 
• Evitar el “afán regulatorio”, que se traduce en la creación de nuevas leyes, 

reglamentaciones y marcos normativos que lejos de facilitar el crecimiento del sector sean 
un obstáculo para su desarrollo. En el capítulo IV se mostraron los inconvenientes que 

106 



tendría para este incipiente sector avanzar hacia la captación de ahorros del público junto a 
las consiguientes obligaciones en términos de cumplimiento de la regulación prudencial, 
régimen informativo, gastos de auditoria, sistemas, etc. Sería muy recomendable que los 
proyectos legislativos que promueven la apertura futura de una ventanilla regulatoria 
especial para las microfinanzas tuvieran en cuenta la experiencia internacional (Bolivia, 
Pakistán, México, etc.) y el actual grado de desarrollo del sector en nuestro país. 
 

• Nuevos aportes de capital. Promover los aportes de capital de personas físicas y 
jurídicas en instituciones de microfinanzas constituidas como sociedades anónimas y que 
cuenten con un número mínimo de clientes. Se podría pensar en un esquema similar a los 
aportes de capital en Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que pueden deducirse del 
Impuesto a las Ganancias de quienes realizan el aporte si se mantienen en la SGR por un 
plazo mínimo de 2 años49. Un incentivo adicional sería eximir del Impuesto a los Bienes 
Personales las participaciones en el capital de las IMFs constituidas como sociedades 
anónimas. 

 
• Más fondeo de bancos e inversores. Promover los cambios necesarios para que las 

SGR y Fondos de Garantías existentes avalen los créditos de bancos e inversores a IMFs 
previamente calificadas y/o los créditos de IMFs a sus clientes microemprendedores. Los 
costos de creación y administración de los fondos de garantía son elevados y hasta alcanzar 
un volumen significativo de operaciones son operativamente deficitarios y necesitan 
capitalizaciones periódicas, por lo que antes de crear nuevos fondos sería aconsejable 
maximizar el uso de los ya existentes. 

 
• Proponer la creación de nuevas instituciones de garantías si los ya existentes a 

nivel nacional (ej. Garantizar y Fogapyme) o provincial (ej. FOGABA) no estuvieran 
habilitados legalmente o no estuvieran interesados en avalar estas operaciones. El fondeo 
de las IMFs con entidades financieras locales podría ser en forma directa o a través del 
redescuento de carteras de créditos, conservando su administración. 

 
• Fondos del exterior. Extender a todas las instituciones de microcrédito la exención 

del encaje al ingreso de capitales del exterior (exigencia del 30% por el término de un año), 
hoy limitada a las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro. 

 
 

Para limitar el alcance de la exención se debería crear un registro ad-hoc como base el Registro de 
Instituciones de Financiamiento a la Microempresa (RIFIM) del FONCAP y contando además con la 
participación del Ministerio de Economía de la Nación y de las propias IMFs. 

 

 
• Downscaling. Evaluar las experiencias de Chile y Brasil en las que la intervención 

de los gobiernos fue protagónica para que los bancos destinaran una porción de su fondeo a 
microcréditos. En el primer caso por medio de un subsidio fijo por operación aprobada, 
asignado en un proceso de subasta pública por el menor subsidio individual y el mayor 
número de créditos otorgados. Este esquema además de cubrir o al menos reducir los 
mayores costos operativos de las IMFs para atender a su clientela, garantiza que no se 

                                                 
49 Cfr. Ley 24.467 de Pequeña y Mediana Empresa. 
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desvíen de su población objetivo y se concentren en los créditos de bajos montos. En el 
caso de Brasil la intervención pública para promover el “downscaling” de los bancos se 
instrumentó a través de reducciones en las exigencias de liquidez que sólo pueden ser 
aplicables a microcréditos, ya sea en forma directa o a través de IMFs.  
 

•  Habida cuenta de la gran cantidad de IMFs que operan en nuestro país las 
entidades financieras también podrían actuar como entidades fondeadoras de segundo piso, 
ya sea en forma directa o mediante el descuento de carteras de créditos generadas por las 
IMFs. 

 
• Tasas de interés .No regular tasas máximas que atenten contra la provisión de 

microcréditos de una manera sostenible, pero promover la transparencia de las prácticas 
comerciales del sector microfinanciero en materia de tasas, comisiones, garantías exigidas, 
etc. 

 
 El sector microfinanciero carece de estadísticas oficiales. Relevar y poner a 

disposición del sector microfinanciero información estadística relevante sobre cantidad, 
ubicación, actividades, necesidades de financiamiento, etc. de los microemprendedores de 
bajos recursos. Evaluar el armado de un Mapa Nacional del Microcrédito que permita 
conocer más acertadamente la oferta y demanda actual y potencial de microcréditos.  

 
• Unido a lo anterior, elaborar y poner a disposición de las IMFs una metodología de 

análisis de la información pública suministrada que sirva como guía para la radicación de 
IMFs en zonas de alta densidad microempresaria. 

 
•  Facilitar la asistencia técnica a las IMFs en aspectos estratégicos, comerciales y 

operativos, como actualmente lo hace el Foncap en coordinación con otras instituciones 
locales y del exterior especializadas en microfinanzas. Sin bien la asistencia técnica es muy 
amplia, dos aspectos resultarían especialmente relevantes: demanda actual y potencial de 
microcréditos (dadas las características económicas, sociales y culturales del caso 
argentino, analizadas en profundidad en el Capítulo III) y recursos humanos (cómo 
seleccionar, capacitar y retener asesores de crédito remunerados). 

 
• Extender a las IMFs las facilidades para incorporación de PCs y conectividad que 

se ofrecen al sistema escolar.  
 
 
Lo que podrían hacer (y evitar) las IMFs:  
  
• Incorporar progresivamente metodología internacional en microcréditos, que les 

facilite alcanzar rápidamente escala y reducir las tasas de interés. 
 
• Impulsar la puesta en marcha de Redes Microfinancieras que aseguren una mayor 

coordinación entre las IMFs y que permita conformar un frente sectorial común con llegada 
a la prensa, al sector público y a la sociedad en general. Entre sus actividades estarían: 
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• Publicidad de la estructura de propiedad y control de las IMFs. 
• Creación de portales nacionales de microfinanzas. 
• Difusión de estados financieros, normas sobre su contenido y presentación, 

estándares de contabilidad y auditoria. 
• Difusión y publicidad de las tasas de interés y otros gastos cargados a los clientes en 

las operaciones crediticias. 
• Armado de una central de riesgo crediticio. 
• Código de ética. 
• Difusión de estudios de impacto social y económico de las microfinanzas. 
• Convenios de reciprocidad con otras redes de microfinanzas de la región. 
• Otros 
 

• Impulsar coordinadamente negociaciones con las Asociaciones de Bancos con el 
objeto de reducir los costos bancarios asociados a la operativa microfinanciera (pagos, 
desembolsos de créditos, cobranzas, etc.)  

 
• Evaluar conjuntamente el armado de estructuras financieras especiales que puedan 

beneficiar a varias IMFs (ej. a través de fideicomisos) y que podrían contar también con el 
aval de los fondos de garantía. 

 
• Descalce de monedas. Estudiar y proponer esquemas de cobertura de riesgo para 

el descalce de monedas que presentan las IMFs de mayor tamaño por el financiamiento 
internacional en moneda extranjera (proveniente de organismos internacionales o 
instituciones del exterior) y la colocación de microcréditos en moneda local. 

 
• En cada región en la que operan, las IMFs podrían conformar centrales de riesgo 

con los comercios de la zona para reducir los costos por incobrabilidad, o sumarse a los ya 
existentes. 

 
• El microcrédito no es el remedio a todos los males y los pobres tienen otras 

necesidades además del financiamiento. Como consecuencia de su contacto diario con su 
clientela, las IMFs pueden  colaborar con los gobiernos locales en la detección de las 
necesidades no financieras de la población de bajos ingresos (salud, educación, transporte, 
etc.) que sirvan para el diseño e implementación de políticas públicas. 
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