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Introducción
Las asociaciones de microfinanzas desempeñan un papel primordial en la promoción del acceso de los pobres y las personas de ingresos bajos a los servicios financieros, gracias al apoyo que prestan directamente a las instituciones de microfinanzas (IMF) y a sus actividades de incidencia en políticas, las cuales ayudan a desarrollar sectores financieros vibrantes
e inclusivos. Aunque todos reconocen que un cierto grado de subvención es necesario para apoyar los bienes públicos que
ofrecen las asociaciones, también se ha visto que las asociaciones tienen que buscar la sostenibilidad financiera para asegurar la continuidad de la prestación de servicios a sus mercados. Que una asociación se financie por medio de subvenciones,
comisiones, donaciones o una combinación de fuentes de ingresos, lo importante es medir periódicamente su situación financiera, utilizando una norma o Tabla 1. Medidas de renestándar común. Los coeficientes financieros estandarizados sirven justamente dimiento financiero para asopara ese propósito y ayudan a evaluar y mejorar las operaciones mediante un
ciaciones
seguimiento regular del rendimiento financiero.
Coeficiente de Gastos Generales

Coeficiente de Ingreso Devengado
La Red SEEP, en asociación con la Fundación Citi, realizó un proceso
Coeficiente de Recuperación de Costos
consultivo de diálogo y retroalimentación con asociaciones de microfinanzas
Básicos
de todas partes del mundo. El objetivo del proceso era identificar, de común
Coeficiente de Reserva de Operación
acuerdo, un conjunto de coeficientes financieros, que sirva para crear puntos
de referencia con los cuales poder medir el rendimiento financiero de las
asociaciones. Mediante conferencias en línea y consultas directas, más de veinte asociaciones contribuyeron al desarrollo
de los indicadores que se presentan en esta guía.1 Aunque las asociaciones no siempre alcanzarán los objetivos recomendados, el hecho de aplicar los coeficientes les permitirá establecer metas de rendimiento financiero y examinar las
tendencias de su desempeño.

Servicios básicos y no básicos
Para protegerse del impacto de las interrupciones del financiamiento de donantes y orientarse hacia la sostenibilidad
financiera, las asociaciones deben considerar los tipos de productos y servicios que ofrecen, así como su rentabilidad, eficiencia y ventajas competitivas respectivas. El proceso de determinación de los servicios básicos y no básicos de una asociación, incluye identificar los productos y servicios considerados esenciales para llevar a cabo la misión de la asociación,
es decir, aquellos que se mantendrán aun en ausencia de financiamiento externo, y los productos y servicios considerados
no esenciales.
No existe todavía un consenso dentro del sector respecto a la definición de los servicios básicos de las asociaciones de
microfinanzas. La manera en que las asociaciones definirán este concepto dependerá, en gran medida, de su modelo de
negocio y su misión. Los costos asociados con ofrecer “servicios básicos” son considerados costos básicos. Los costos
básicos están compuestos por los gastos generales y gastos directos relacionados con las actividades básicas. Los gastos
generales básicos comprenden todos los costos indirectos necesarios para que la asociación lleve a cabo sus actividades
básicas. Una asociación podrá definir sus costos básicos como gastos generales básicos únicamente o podrá incluir los
gastos generales básicos y los gastos directos de los productos que considera esenciales para su éxito.
En el caso de los servicios y productos identificados como “básicos”, la asociación debería tratar de hacer que su provisión sea totalmente sostenible, fijando para ello objetivos de ingreso que cubran 100 por ciento de todos los gastos
directos y gastos generales asociados con estas actividades. El cálculo de estos costos deberá definirse en la política
1. Los coeficientes definitivos fueron incluidos en la Herramienta para la evaluación de capacidades de las asociaciones de microfinanzas
(NCAT 5.0), como la norma para medir la viabilidad financiera de las asociaciones. También se incluyó un subconjunto de estos coeficientes
en la publicación de SEEP: Indicadores del éxito para las asociaciones de microfinanzas, cuyo objetivo es ayudar a las asociaciones a medir
su contribución al desarrollo de los sectores a los que prestan apoyo.
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contable de la asociación y reflejarse en el sistema contable (p. ej., sueldos del personal básico, como el director ejecutivo,
gerente de finanzas, coordinador de servicios a los miembros, analista del desempeño y cualesquier gastos generales
relacionados con este personal, tales como, alquiler y servicios públicos).
Probablemente no sea posible recuperar totalmente los costos de los servicios y productos que la asociación considera
como “no básicos” o no esenciales. Sin embargo, a medida que las asociaciones van creciendo y sus miembros pueden
pagar precios de mercado por los servicios que reciben, la dirección de la asociación podrá ampliar la gama de servicios
básicos ofrecidos.

Definiciones y coeficientes estándares
Los indicadores de rendimiento financiero para las asociaciones de microfinanzas abarcan tres áreas clave de rendimiento: la eficiencia operativa, la recuperación de costos y la sostenibilidad financiera general. Juntos, estos indicadores
ayudan a medir la solidez financiera de la asociación, como una medida de la capacidad de la institución de utilizar sus
activos de manera eficiente, cubrir sus costos básicos con sus ingresos devengados y acumular las reservas necesarias para
garantizar la continuidad de la prestación de servicios. Si bien el conjunto de coeficientes presentado en esta guía fue
escogido por las asociaciones participantes como el más importante, no pretende de ninguna manera ser exhaustivo y
no debería disuadir a las asociaciones de realizar un análisis suplementario empleando otros indicadores. Para obtener
los mejores resultados, se recomienda hacer un seguimiento de los coeficientes en el tiempo, para así poder analizar las
tendencias y realizar comparaciones con los puntos de referencia de la industria en general y las metas de la asociación.
Los indicadores se calcularán constantemente, utilizando informes financieros precisos y fiables (por lo menos una vez al
año, usando los estados financieros auditados) y se emplearán en la elaboración de los planes de negocio de la asociación.

C1:

Coeficiente de Gastos Generales

El coeficiente de gastos generales mide el porcentaje del total de gastos de operación utilizado para los gastos generales. Se
utiliza para determinar la eficiencia con la que una institución administra sus recursos. Este coeficiente se calcula mediante la
siguiente fórmula:

Gastos Generales / Total Gastos de Operación
Gastos Generales (también conocidos como gastos indirectos o fijos): son los costos de administración pagados por la asociación
para una gestión eficaz de los programas, por ejemplo, los sueldos de los ejecutivos, el alquiler, los servicios públicos, etc., que
no están directamente relacionados con la provisión de ningún producto o servicio en particular.
Gastos de Operación (también conocidos como gastos de programa/explotación o funcionamiento): son los gastos que se pueden
relacionar directamente con un producto, servicio o actividad específicos (p. ej., sueldos de los capacitadores, consultores para
un proyecto específico, viajes para un programa específico).

Objetivo: 15%-20% con una tendencia decreciente
Resulta importante controlar los gastos generales para asegurar la provisión eficiente de productos y servicios y para atraer fondos
de los donantes. Aunque el coeficiente fluctuará en el tiempo, aumentando cuando las asociaciones agregan productos y servicios
nuevos y disminuyendo a medida que se alcanzan nuevas economías de escala, debería mostrar una tendencia decreciente y
estabilizarse en un nivel aceptable.
Por ejemplo, una institución cuyos gastos administrativos (sueldos del personal no atribuible a los programas, alquiler, servicios
públicos y marketing) ascienden a $355.000 y cuyos gastos de operación de sus programas ascienden a $1.25 millones, tendrá
un Coeficiente de Gastos Generales igual a:
$355.000 / $1.250.000 = 28,4%
* Todas las sumas de dinero se expresan en dólares de los Estados Unidos, salvo indicación en contrario.
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C2:

Coeficiente de Recuperación de Costos Básicos

El coeficiente de recuperación de costos básicos mide la capacidad relativa de la asociación de cubrir sus costos básicos (gastos
directos de los servicios y gastos generales básicos) con el Ingreso Devengado, en ausencia de financiamiento externo. Este coeficiente se calcula usando la siguiente fórmula:

Ingreso Devengado Ajustado / Costos Básicos
Ingreso Devengado Ajustado: todo el ingreso devengado, ajustado para dar cuenta de los gastos asociados con los servicios que no
son considerados como básicos. El Ingreso Devengado Ajustado sirve para representar el ingreso devengado realmente disponible
para cubrir los costos básicos. Comprende el ingreso bruto total de las actividades básicas, incluyendo las cuotas de los miembros, los auspicios, las ganancias / pérdidas del cambio de divisas, los intereses y otras fuentes de ingresos generados por la
asociación, más el ingreso neto devengado de las actividades no básicas.
Costos Básicos: representan los gastos esenciales que una asociación debe cubrir para seguir ofreciendo las actividades que considera imprescindibles para llevar a cabo su misión y que seguirá realizando en ausencia de financiamiento externo. El cálculo de
estos costos comprende: (i) los gastos generales básicos, definidos como los gastos administrativos mínimos necesarios para que
la asociación pueda prestar sus servicios básicos y (ii) los costos de las actividades básicas, definidos como los costos directamente asociados con los servicios básicos.
El cálculo de estos costos deberá definirse en la política contable de la asociación y reflejarse en el sistema contable (p. ej.,
sueldos del personal básico, como el director ejecutivo, gerente de finanzas, coordinador de servicios a los miembros, analista
del desempeño; cualesquier gastos generales relacionados con este personal, tales como, alquiler y servicios; y, si procede, los
gastos directos incurridos por las actividades básicas). En el caso de la mayoría de las asociaciones, esto incluiría, como mínimo,
los costos asociados con la celebración de la conferencia anual de la asociación, las actividades de incidencia y las actividades
de intercambio de información o aquellas actividades consideradas imprescindibles para el cumplimiento de la misión de la
asociación. Sin embargo, los costos básicos se pueden limitar únicamente a los gastos generales básicos.

Objetivo: tendencia positiva hacia una recuperación de costos de 100%
Por ejemplo, el coeficiente de recuperación de costos básicos para una institución cuyo ingreso devengado bruto de las actividades básicas es $1 millón, cuyos costos básicos ascienden a $1.5 millones, cuyo ingreso devengado bruto de las actividades no
básicas es $2 millones, pero cuyos gastos no básicos ascienden a $3 millones, será:
$1.000.000 + ($2.000.000 - $3.000.000)

$1.000.000 + (0)
=
= 67%
$1.500.000
$1.500.000
Como los servicios no básicos no cubren totalmente sus gastos, no sería correcto incluir el ingreso derivado de estas actividades
en el cálculo de la recuperación de costos básicos. En casos como estos, la cifra del ingreso devengado ajustado sería igual al
ingreso devengado de las actividades básicas únicamente.

C3:

Coeficiente de Ingreso Devengado

El coeficiente de ingreso devengado mide la contribución del ingreso devengado al ingreso total de la asociación. Este coeficiente
se calcula usando la siguiente fórmula:

Ingreso Devengado Bruto/ Ingreso Total
Ingreso Devengado Bruto: todo el ingreso derivado de las cuotas de los miembros, los auspicios, las ganancias / pérdidas del cambio de divisas, los intereses, etc. tanto para los servicios básicos como los no básicos. Esta suma incluye todo el ingreso directo
generado por los productos y servicios.

Ingreso Total: todo el ingreso devengado y aportado (es decir, donado), generado por una asociación.
Este coeficiente muestra la parte de los ingresos de la asociación, que son generados internamente de los servicios básicos y
no básicos. La asociación puede utilizar este coeficiente para determinar la necesidad de incrementar el ingreso devengado en
el tiempo. El coeficiente muestra la disposición de los miembros a pagar cuotas y comisiones por los servicios de la asociación
y mide el compromiso de la asociación respecto a equilibrar el ingreso devengado y el ingreso procedente de los donantes,
adoptando un enfoque de “comisión por servicios” de la provisión de servicios.

Objetivo: 40% con tendencia creciente
Por ejemplo, una institución que actualmente cuenta con un ingreso devengado bruto de sus actividades básicas y no básicas de
$3 millones y un ingreso total donado en la forma de subvenciones y apoyo a programas de $3.2 millones, tendría el siguiente
Coeficiente de Ingreso Devengado:
$3.000.000 / ($3.000.000 + $3.200.000) = 48,4%
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C4:

Coeficiente de Reserva de Operación

El coeficiente de reserva de operación mide la suficiencia de las reservas de operación para cubrir los costos básicos de la asociación.

[Activos Netos No Restringidos Promedio / Costos Básicos] x 12
Activos netos no restringidos promedio: son la parte del activo corriente neto (activo corriente menos pasivo) que no están restringidas por estipulaciones impuestas por los donantes o la junta directiva y que no están temporalmente restringidas por los
donantes para un uso futuro. En la mayoría de los casos, el monto del activo corriente neto no restringido será una proporción
del activo corriente neto total. Los activos netos no restringidos promedio se calculan sacando el promedio del saldo de apertura
y de cierre del período. La asociación puede tratar la totalidad de la suma o una porción de la misma como reserva institucional
y, por consiguiente, puede decidir reemplazar los activos netos no restringidos promedio por una cuenta de reserva de operación
especial en la que se invierte este dinero.
Costos Básicos: Favor referirse a la definición del coeficiente de recuperación de costos básicos.
Objetivo: 12 meses
Por ejemplo, una asociación cuenta con unos activos corrientes netos totales de $775.000 en 2005 y de $850.000 en 2006.
Como sus activos corrientes netos están compuestos por fondos fiduciarios, fondos para programas y otros ingresos y aportaciones, sólo la parte de los fondos asociada con fondos de programa no restringidos, ingresos y aportaciones será incluida en el cálculo de los activos netos no restringidos disponibles. Para 2005, $225.000 de los fondos fiduciarios están permanentemente restringidos por los donantes y $200.000 del exceso de fondos para programas están temporalmente restringidos por los donantes.
Para 2006, $100.000 de los fondos fiduciarios están permanentemente restringidos por los donantes y $305.000 del exceso de
fondos para programas están temporalmente restringidos por los donantes. El costo básico total para los programas de 2006 de
esta asociación asciende a $650.000. Por lo tanto, el coeficiente de reserva de operación de la institución sería el siguiente:
2005

2006

$775.000

$850.000

Menos: Activo Corriente Neto Permanente Restringido

225.000

100.000

Menos: Activo Corriente Neto Temporalmente Restringido

200.000

305.000

Activo Neto No Restringido Disponible

$350.000

$445.000

Activo Corriente Neto Total

[($350.000 + $445.000) / 2]
$650.000
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* 12 = 7.34 Meses

Análisis de los coeficientes financieros
Los coeficientes financieros adquieren mayor significado cuando se los evalúan dentro del marco de las normas del sector y el desempeño de instituciones similares. También es importante considerar estos coeficientes a la luz de la historia
de cada asociación, para entender cómo determinados avances comerciales (tanto internos como externos) han afectado
el desempeño en el pasado y podrían tener un impacto sobre los resultados en el futuro. Además, las tendencias positivas,
aun cuando se manifiesten en un nivel inferior al de los puntos de referencia del sector, señalan la existencia de estrategias y políticas comerciales eficaces.
Al analizar los coeficientes de rendimiento financiero, las asociaciones deben tener en cuenta lo siguiente:

Coeficiente de Gastos Generales
•

•

•
•

•
•
•
•
•

¿Cuál es la base del incremento o la disminución del coeficiente de gastos generales? ¿Se encuentra la asociación en las
etapas iniciales de arranque de las actividades, con costos operativos todavía bajos debido a Ia poca cantidad de programas que se están implementando? ¿Hubo cambios importantes en el número de empleados de la asociación? ¿Se agrandaron las oficinas?
¿Aumentó algún año la asociación el número de programas debido sea a un incremento del ingreso de donantes o algún
cambio en el plan estratégico, que podría disminuir el coeficiente de gastos generales de no aumentar también la plantilla
en la misma proporción?
¿Se hizo algún cambio en los procedimientos contables que podría disminuir artificialmente los gastos generales?
¿Asigna actualmente la institución el tiempo que el personal trabaja en los programas en forma separada, como un gasto
directo de cada proyecto? ¿O simplemente incluye todos los sueldos en los gastos generales? ¿Qué efecto tiene esta asignación sobre el coeficiente de gastos generales?
¿Alcanza la asociación el punto de referencia de 15–20 por ciento establecido para el sector?
¿Es razonable el coeficiente de gastos generales de la asociación teniendo en cuenta su edad y nivel de desarrollo?
¿Es necesario mejorar el coeficiente de gastos generales?
¿Cuáles son los componentes más importantes del costo total?
¿Es posible reducir los costos o mejorar la eficiencia?

Coeficiente de Recuperación de los Costos Básicos
•

•

•
•
•

¿Cuál es la base del incremento o la disminución de este coeficiente? ¿Se puede explicar la disminución del coeficiente
de recuperación de costos básicos por el incremento de los costos básicos (gastos generales básicos y gastos directos para
actividades básicas)?
¿Cómo define la asociación sus costos básicos? ¿Considera todas sus actividades como actividades “básicas”? ¿Incluye
todos los gastos generales o sólo un subconjunto de los gastos generales necesarios para mantener los servicios básicos?
¿Ha evolucionado el concepto de costos básicos a lo largo del tiempo?
Dado el nivel de desarrollo de la asociación, ¿cuál debería ser el objetivo del coeficiente de recuperación de costos básicos
si aún no llega a 100 por ciento?
¿Cobra la asociación por los servicios básicos que provee a sus miembros, como la capacitación y las conferencias? Si no
es así, ¿se podría cobrar por estos servicios? Si lo que cobra no es suficiente, ¿se podrían subir las comisiones?
¿Cubre el ingreso que percibe la asociación de las cuotas y comisiones por servicios sus costos básicos? Si no es así,
¿sería posible aumentar las cuotas instaurando un sistema de diferentes niveles o categorías de miembros con cuotas y
beneficios diferentes?
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Coeficiente de Ingreso Devengado
•¿Cuál es la base del incremento o la disminución de este coeficiente? ¿Aumentó el ingreso devengado de actividades básicas y
no básicas en términos absolutos, mientras que el coeficiente de ingreso devengado disminuyó? Si es así, ¿es posible explicar
una disminución del coeficiente de ingreso devengado por un incremento del ingreso donado o de subvenciones para el
año? A la inversa, ¿un incremento del coeficiente de ingreso devengado refleja realmente un aumento de los ingresos totales
obtenidos o se lo puede explicar por una disminución del ingreso donado?
•¿Pretende la institución reajustar su objetivo de ingreso devengado para contrarrestar un posible aumento o disminución del
ingreso donado?
•¿Alcanzó o superó la institución el objetivo de 40 por ciento para el ingreso devengado como porcentaje del ingreso total?
•Si no es así, ¿qué objetivos establecerá la asociación que correspondan a su edad y nivel de desarrollo actuales?
•¿Cuál es la estructura del ingreso devengado? ¿Sería posible aumentar las cuotas y comisiones para cubrir una parte más
grande de los costos de la asociación?

Coeficiente de Reserva de Operación
•
•
•
•
•

¿Cuál es la base del incremento o la disminución de este coeficiente? ¿Cómo se compara la asociación con el punto de
referencia mínimo de 12 meses?
¿Posee la asociación objetivos de reserva o una cuenta especial de reserva operativa?
¿Lo elevado del coeficiente de reserva de operación de la asociación es el resultado de una disminución de sus costos
básicos?
¿Se puede explicar un aumento o disminución de los ingresos netos no restringidos disponibles por un aumento o disminución de las subvenciones no restringidas de los donantes para las operaciones?
Si una asociación tiene un coeficiente de reserva de operación muy alto, ¿se está manteniendo este nivel a costa del
desarrollo de programas? ¿O es alto debido a otros fenómenos operativos, tales como, una rotación de personal impor
tante o cambios del personal directivo superior?
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Objetivos de rendimiento financiero
Una parte importante de la evaluación del rendimiento financiero de una asociación es comparar este rendimiento con
objetivos establecidos. El proceso de elaboración del plan de negocios variará de una institución a otra, y las metas que
fije cada asociación dependerán, en gran medida, de su contexto local. No obstante, todas las asociaciones deben tener el
objetivo a largo plazo de alcanzar los puntos de referencia básicos del desempeño que están evolucionando para el sector.
Para las asociaciones más desarrolladas, que han estado ofreciendo sus productos a cambio del pago de una comisión por
bastante tiempo, un objetivo de sostenibilidad financiera de 100 por ciento (recuperación total de los costos básicos del
ingreso devengado ajustado) hasta el final del período de vigencia de su plan de negocios, podría ser una meta realista.
Sin embargo, para las asociaciones emergentes, en mercados menos desarrollados donde el concepto de recuperación
de costos todavía no está arraigado, los objetivos de crecimiento anual tendrían que ser más conservadores (p. ej., 20
por ciento anual). Del mismo modo, las asociaciones que están operando hace varios años y que cuentan con una base
de financiamiento sólida, probablemente alcancen los objetivos de reserva mínima con mayor facilidad. En cambio, las
reservas de las asociaciones emergentes podrían no tener la solidez necesaria. Probablemente estas asociaciones utilicen
una mayor cantidad de los recursos que tienen a su disposición para cubrir los gastos de programa y atender mejor a
sus miembros. También es probable que estas asociaciones emergentes dependan de atraer financiamiento externo para
cubrir los gastos de programa a corto plazo.
Independientemente de la etapa de desarrollo de una asociación y de su mercado, los objetivos de rendimiento deberían
ser realistas y contar con una estrategia clara para alcanzarlos, como se refleja en los documentos de planificación comercial de una asociación. El análisis continuo del rendimiento financiero puede ser de gran ayuda para estos esfuerzos.
Junto con los datos generados con la Herramienta del costeo de productos de SEEP2, las asociaciones pueden formular una
estrategia de sostenibilidad que aproveche al máximo las alianzas ya existentes y examine otras posibilidades de generar
los fondos necesarios para apoyar el crecimiento. Algunos de los puntos claves que se deben considerar son:
• Ingreso proyectado. ¿Cuánto ingreso se generará de los productos y servicios de la asociación durante el período
cubierto por el plan de negocios? ¿Qué otras fuentes de ingreso se pueden considerar?
• Estructura del ingreso. ¿Cómo cambiarán las fuentes de ingreso durante el período del plan de negocios? ¿Cuánto
ingreso se percibirá y cuánto se recibirá en donaciones y subvenciones?
• Estrategia de financiamiento. ¿Cómo planea la asociación aumentar sus actividades básicas y no básicas durante el
período del plan de negocios? ¿Existe un plan de financiamiento? ¿Quién es responsable de cultivar este apoyo: el
director ejecutivo, el director de desarrollo (si el cargo existe) o la Junta Directiva?
• Reservas de operación. ¿Ha fijado la asociación un objetivo para las reservas mínimas? ¿Es adecuado este objetivo
o hay que modificarlo?

2. La Red SEEP, Análisis del costeo y rendimiento de productos: kit de herramientas para analizar los servicios prestados por la asociación
(Washington, DC: SEEP Network, 2010), http://networks.seepnetwork.org/en/node/2207 (consultado el 14 de octubre, 2010).
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Herramienta de análisis de los coeficientes de rendimiento
financiero
La Herramienta de Análisis de los Coeficientes de Rendimiento Financiero es una hoja de cálculo Excel gratuita y fácil
de usar, elaborada por la Red SEEP para ayudar a las asociaciones de microfinanzas a elaborar informes financieros
básicos y a analizar y seguir su rendimiento financiero. Las asociaciones tienen la posibilidad de descargar la Herramienta de Análisis de los Coeficientes de Rendimiento Financiero o una versión combinada de esta herramienta con la
herramienta del costeo de productos. La herramienta de análisis del costeo y rendimiento de productos de SEEP, ayuda
a las asociaciones a determinar la estructura de costos de sus productos y servicios, y las consecuencias de las políticas de
determinación de precios para su sostenibilidad financiera a largo plazo. Juntas, estas herramientas se pueden usar para
elaborar un plan financiero para la sostenibilidad a
Figura 1. Herramienta de Análisis Financiero
largo plazo.

de SEEP: Hoja Inicial

La Herramienta de análisis de los coeficientes de
rendimiento financiero tiene siete hojas Excel principales, de las cuales cinco son hojas de entrada y dos
muestran resultados gráficos.3 Todas las áreas donde
los datos se introducen manualmente aparecen con
letras azules y todas las celdas sujetas a fórmulas
se resaltan en gris claro. Al final de cada hoja de
entrada de datos aparece un botón, que indica el
siguiente paso.

Hoja 1: Datos generales
La primera hoja es para introducir información
general sobre datos financieros (por año), categorías
de productos y servicios y objetivos fijados por la
asociación. En esta hoja, el usuario deberá clasificar
las categorías de ingresos y gastos como básicos o
no básicos y seleccionar los coeficientes financieros
sirviéndose de los menús desplegables. El usuario
también puede seleccionar el porcentaje para la
parte de los gastos generales que quiere asignar a los
costos básicos.

Hoja 2: Datos del balance
Como se muestra en la página 8, la segunda hoja
es para introducir datos sobre los activos corrientes
netos no restringidos disponibles para el coeficiente
de reserva de operación. Como se mencionara
anteriormente, una asociación determina

3. Las descripciones e instrucciones de este documento se refieren ÚNICAMENTE a la utilización de la Herramienta de análisis de coeficientes
financieros y no a la herramienta fusionada de costeo y rendimiento de productos. Esta guía tampoco no incluye instrucciones de la séptima
hoja de entrada para las proyecciones financieras. Para obtener más información sobre esta lámina, consulta la hoja de instrucciones
ubicada dentro de la herramienta de Excel.
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internamente la parte de su activos corrientes netos que no está restringida, ni permanente ni temporalmente, por
políticas de los donantes o de la junta directiva. Si la asociación tiene una cuenta especial de reserva de operación, podrá
cambiar las categorías de entrada de datos de esta hoja. Asimismo, si el usuario piensa realizar análisis adicionales, podrá
introducir más información sobre el balance.

Figura 2. Herramienta de análisis financiero de SEEP: Hoja de datos del balance

Hoja 3: Datos de los costos básicos
Esta hoja es para introducir datos sobre los costos básicos, según los define cada asociación. Las categorías de ingreso
devengado y gastos básicos y no básicos se sacarán directamente de la hoja inicial. Los datos sobre los costos básicos se
ingresan manualmente en esta hoja, con lo que la hoja de ingresos y gastos se actualiza automáticamente. El usuario también puede, si así lo desea, seleccionar el porcentaje del total de gastos generales. Alternativamente, el usuario deberá entrar
manualmente los gastos generales que desea asignar como costos básicos directamente en la hoja.

Figura 3. Herramienta de análisis financiero de SEEP: Hoja de datos de los costos básicos
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Los costos básicos variarán de una asociación a otra, dependiendo de lo que cada una haya definido como los servicios
mínimos que proveerá a sus miembros, independientemente de la disponibilidad de financiamiento de los donantes. (Véase la definición de costos básicos en el capítulo III de esta guía). Para la mayoría de las asociaciones, esto incluiría, como
mínimo, los costos asociados con la celebración de una conferencia anual, las actividades de incidencia y la recopilación
y comunicación de datos sobre el desempeño. En esta hoja, los gastos generales corresponderán a un subconjunto de los
gastos generales totales ingresados en la hoja Datos de los ingresos y gastos.

Hoja 4: Datos de los ingresos y gastos
Los datos sobre los ingresos y gastos se introducen manualmente en la cuarta hoja de cálculo, sobre la base de la determinación de los costos de los productos realizada por la asociación. Los ingresos se introducen como ingreso devengado
de las comisiones y cuotas e ingreso aportado/donado de las subvenciones y fondos para proyectos. El ingreso devengado
se divide en las dos categorías de actividades básicas y no básicas. Cada asociación clasificará sus servicios en estas dos
categorías, basándose en la determinación anteriormente mencionada de actividades básicas y no básicas.
La Herramienta de análisis de los coeficientes de rendimiento financiero permite que los usuarios adapten los nombres
de sus principales categorías de ingreso devengado (resaltadas en amarillo), por producto o tipo de servicio, en la hoja
inicial (hoja de cálculo 1). Algunas de las categorías utilizadas con frecuencia son: cuotas de los miembros, capacitación,
conferencia y eventos regionales, publicaciones e ingreso por intereses. La hoja inicial también separa estos servicios en
básicos y no básicos. Las instituciones pueden modificar los elementos de las subcategorías de los servicios incluidos
en cada categoría de ingreso devengado. En la Figura 4a se presentan algunos ejemplos de subentradas comúnmente
utilizadas para cada línea de productos. Por ejemplo, el alquiler de espacios para la capacitación se incluye como ingreso
devengado, dentro de la categoría más amplia de “Capacitación”.
El ingreso aportado comprende las donaciones, las subvenciones directas y los subsidios proporcionados por los
donantes. Sin embargo, algunas subcategorías de financiamiento de donantes, tales como, los auspicios para que miembros de la asociación asistan a conferencias o capacitaciones, podrían ser consideradas como ingreso devengado. Esta
categoría no incluye donaciones en especie.

Figura 4a. Herramienta de análisis financiero de SEEP: Ingresos en la hoja de datos de los
ingresos y gastos
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En esta hoja de cálculo los gastos se dividen en dos categorías principales: gastos de operación / programas y gastos generales / administrativos. Al igual que en la sección de ingreso devengado, los gastos de operación / programas se clasifican en
gastos básicos y no básicos. En esta hoja lo único que hay que llenar son las celdas que corresponden a los gastos no básicos
y a los gastos generales totales. Todos los gastos de los servicios básicos están vinculados con la hoja anterior para costos
básicos. Esta hoja de entrada de datos fue diseñada sobre la base de un enfoque de centro de determinación de costos. Por
consiguiente, todos los gastos directamente relacionados con los programas deben introducirse bajo los servicios o productos correspondientes. Todos los costos administrativos que paga la asociación para administrar los programas (p. ej., sueldos
de los ejecutivos, alquiler, servicios públicos), que no están directamente relacionados con la provisión de un producto o
servicio en particular, deben introducirse en gastos generales.

Figura 4b. Herramienta de análisis financiero de SEEP: gastos en la hoja de datos de los ingresos y
gastos

Hoja 5: Coeficientes financieros claves (hoja de salida)
La hoja de cálculo de Coeficientes Financieros se genera automáticamente a partir de los datos introducidos en las
cuatro hojas anteriores. El gráfico en la parte superior de la hoja muestra los cuatro coeficientes de rendimiento financiero más importantes, junto con los puntos de referencia del sector incluidos en la Herramienta para la evaluación de
capacidades de las asociaciones de microfinanzas (NCAT). Las asociaciones pueden invalidar estos puntos de referencia
y fijar sus propios objetivos, si estos son muy diferentes de las cifras establecidas para el sector, basándose en su plan de
negocios.
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Figura 5. Herramienta de análisis financiero de SEEP: hoja de coeficientes financieros

Los puntos rojos y verdes señalan si el rendimiento financiero de la asociación satisface o no el objetivo establecido para el
indicador.

Los ejemplos a continuación muestran el tipo de gráficos generados automáticamente por la Herramienta de Análisis
del Rendimiento Financiero. Estos gráficos muestran las tendencias del rendimiento para los cuatro coeficientes más
importantes. Los gráficos siguientes están sólo a efectos ilustrativos y no se reflejan los datos anteriores.

Coeficiente de Gastos Generales

Figura 6. C1 (Coeficiente de Gastos Genenales)

META

La Figura 6 muestra una asociación que
33%
está realizando grandes progresos para
30
24.3%
hacer que su rendimiento esté de acuerdo
21.2%
con las normas del sector. El coeficiente de 20
gastos generales inicial para 2005 es bajo
8.2%
y refleja los bajos costos de operación de
10
la etapa inicial de arranque de las activi0
dades, cuando la programación era menos
2005
2006
2007
2008
activa. El salto importante de 2007 refleja
un incremento en los costos del personal,
pues la asociación estableció una base sólida de recursos humanos antes de mejorar su eficiencia en años posteriores.
Basándose en estas cifras, la asociación tiene todavía la posibilidad de establecer objetivos para aumentar su eficiencia,
como parte del proceso de elaboración del plan de negocios.

Coeficiente de Recuperación de Costos
La Figura 7 muestra una asociación que
Figura 7. C2 (Coeficiente de Recuperación de Costos)
ha tenido mucho éxito en cubrir sus
costos básicos con el ingreso devengado
145%
ajustado desde el inicio de sus operacio- 160%
140%
nes. Como es de esperarse, la asociación
120%
91%
98%
comenzó con un coeficiente de recu100%
peración de costos inferior a 100 por
76%
80%
ciento, cuando estudió la demanda del
60%
mercado y la disposición de sus miem40%
bros a pagar comisiones y cuotas para
20%
cubrir los costos de los servicios básicos.
0
2005
2006
2007
2008
Con el tiempo, la asociación ha superado ampliamente el punto de referencia
para el sector, hasta alcanzar un coeficiente de recuperación de costos de 145 por ciento.
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META

Coeficiente de Ingreso Devengado
La Figura 8 muestra una asociación
que poco a poco está logrando tener
un coeficiente de ingreso devengado de
40 por ciento, considerado como una
norma aceptable para el sector. Aunque
40 por ciento es el objetivo mínimo, las
asociaciones con poco acceso al financiamiento de donantes y las que tratan de
financiarse principalmente con cuotas y
comisiones de los miembros, deben fijarse como objetivo un coeficiente mucho
más alto.

Figura 8. C3 (Coeficiente de Ingreso Devengado)
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Coeficiente de Reserva de Operación
La Figura 9 muestra el nivel excesivaFigura 9. C4 (Coeficiente de Reserva de Operación)
mente alto de la reserva de operación de
una asociación para 2007, lo cual indica
40
34.2%
que este nivel de reserva tan elevado estaba
30
siendo mantenido a costa de la inversión
en programas. En este caso en particular, la 20
11.1%
asociación estaba pasando por un período de
META
mucha rotación del personal y cambios en 10
1.3%
0%
el personal directivo superior. Por lo tanto,
0
la magnitud de la reserva era comprensible.
2005
2006
2007
2008
En circunstancias normales, sin embargo, un
nivel tan alto de reservas indicaría la necesidad de examinar la política de reservas de la asociación y otros requisitos del
financiamiento restringido que hubieran podido contribuir al tamaño de la reserva.

Hoja 6: Análisis adicional (hoja de salida)
Esta hoja de cálculo genera algunos análisis adicionales y también sirve para crear informes adaptados a las necesidades
particulares de las asociaciones. El establecer objetivos de crecimiento planificado y estable, ayuda a asegurar que la asociación es capaz de proveer, año tras año, un nivel constante de productos y servicios al mercado.
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Figura 10. Herramienta de análisis financiero de SEEP: hoja 6 - análisis adicional de los gastos
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GASTOS PROGRAMÁTICOS

Figura 11. Herramienta de análisis financiero de SEEP: hoja 6–análisis adicional del ingreso
total
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Figura 12. Herramienta de análisis financiero de SEEP: hoja 6—análisis adicional del ingreso
devengado
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Conclusión
Esta herramienta ofrece cuatro coeficientes para medir el rendimiento financiero de las asociaciones de microfinanzas: gastos generales, ingreso devengado, recuperación de costos básicos y reserva de operación. Las veinte asociaciones que participaron en el desarrollo de la herramienta llegaron a un consenso sobre la importancia de estos coeficientes. Una parte muy
importante del uso de esta herramienta, en particular, y de la evaluación del rendimiento financiero, en general, es identificar los productos y servicios que una asociación considera esenciales para cumplir con su misión (es decir, los servicios
“básicos” que pretende proveer aun en ausencia de financiamiento externo).
Los coeficientes financieros que aquí se presentan adquieren mayor significado cuando se los evalúa dentro del marco de
las normas del sector y el desempeño de instituciones similares. Estos coeficientes también les sirven a las asociaciones
para entender cómo determinados avances comerciales (tanto internos como externos) han afectado su desempeño en el
pasado y podrían tener un impacto sobre los resultados en el futuro. Aunque las asociaciones no siempre alcanzarán los
objetivos recomendados para todos los coeficientes, el hecho de aplicarlos les permitirá establecer metas de rendimiento
financiero, seguir su rendimiento a lo largo del tiempo y examinar tendencias de operación específicas.

Acerca de SEEP
La Red SEEP constituye una asociación mundial de profesionales
en el área de desarrollo microempresarial. Sus más de 80 afiliados
institucionales realizan actividades en 180 países y benefician a más de
35 millones de microempresarios y sus familias. La misión de SEEP
es la de vincular a estos expertos dentro de un contexto mundial de
aprendizaje, a fin de que puedan reducir la pobreza mediante el poder
del emprendimiento. Durante 25 años, SEEP se ha reunido con peritos
de todos los países para analizar los desafíos y enfoques innovadores en
materia del desarrollo microempresarial. En su calidad de organización
movida por sus afiliados, son éstos quienes determinan nuestra agenda,
mientras que SEEP sirve de plataforma imparcial donde puedan
compartir experiencias y participar en nuevos aprendizajes en torno a
prácticas innovadoras. La Red SEEP apoya el fortalecimiento de los
esfuerzos colectivos realizados por nuestros afiliados en todo el mundo,
con miras a mejorar las vidas de las personas más vulnerables en el
planeta.
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