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de Côte d’Ivoire (Asociación Profesional de Sistemas Financieros
Descentralizados de Costa de Marfil)

ALAFIA

Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés
du Bénin (Asociación Profesional de Sistemas Financieros Descentra
lizados de Benín)

AMFA

Azerbaijan Microfinance Association (Asociación Profesional de Siste
mas Financieros Descentralizados de Benín)

AMFIU

Association of Microfinance Institutions of Uganda (Asociación de
Instituciones Microfinancieras de Uganda)

ASF

Autosuficiencia financiera

ASO

Autosuficiencia operativa

ASOFIN

Asociación de Entidades Financieras Especializadas en
Micro Finanzas de Bolivia

BWTP

Red “Banking with the Poor”

CAM

China Association of Microfinance (Asociación de Microfinanzas de
China)

CMA

Cambodia Microfinance Association (Asociación de Microfinanzas de
Camboya)

COPEME

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo
de la Micro y Pequeña Empresa, Perú

DEM

Desarrollo de microempresas

FDC

Foundation for Development Cooperation (Fundación de Cooperación
para el Desarrollo)

IMF

Institución de microfinanzas

MCPI

Microfinance Council of the Philippines (Consejo de Microfinanzas de
las Filipinas)

MFC

Microfinance Center for Central & Eastern Europe and the
New Independent States (Centro de Microfinanzas para Europa Cen
tral y Oriental y los Nuevos Estados Independientes)

MFIN

Microfinance Institutions Network (India) (Red de Instituciones de
Microfinanzas)
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MIX

Microfinance Information Exchange

ONG

Organización no gubernamental

OSFL

Organización sin fines de lucro

PMN

Pakistan Microfinance Network (Red de Microfinanzas de Pakistán)

PNSMF

Palestine Network for Small and Micro Finance (Red Palestina para
Pequeño y Micro Finanzas)

REDCAMIF

Red Centroamericana de Microfinanzas

RFR

Red Financiera Rural

SHG

Grupo de autoayuda

La Red SEEP

Small Enterprise Education and Promotion Network (SEEP) (Red de
Educación y Promoción para la Pequeña Empresa)

Panorama general
En la presente nota técnica se examinan las estrategias de membresía de una amplia gama de asociaciones de microfinanzas a las que SEEP entrevistó en el año 2010. Su propósito es analizar los distintos enfoques, políticas y procesos
adoptados por las asociaciones para atender a sus afiliados y sus respectivas misiones organizacionales. Las diversas
experiencias demuestran que no existe una sola práctica correcta. Más bien, las asociaciones deben definir su estrategia
basándose en un claro entendimiento del mercado, las necesidades y demandas de sus afiliados y su visión de desarrollo a
largo plazo.
La estrategia de membresía es esencial para el éxito, dado que se relaciona con todos los ámbitos de la organización
(gobernabilidad, operaciones, viabilidad financiera, recursos humanos, prestación de servicios y relaciones externas). Los
elementos clave de una estrategia de membresía son la base de afiliación, la estructura de las cuotas y los beneficios que
se ofrecen a los afiliados.
Los hallazgos de la presente nota se basan en una encuesta aplicada a 20 asociaciones de microfinanzas.1 La muestra fue
diseñada para abarcar a asociaciones en distintas regiones geográficas, en varios niveles de desarrollo institucional y con
mercados de microfinanzas en diferentes estados de madurez. En la Figura 1 se presenta un listado de las asociaciones
participantes. (Véase en el Anexo 1 una breve descripción de cada asociación.)

Figura 1. Asociaciones participantes
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Antecedentes
Para poder comprender plenamente la estrategia de afiliación de una asociación, es esencial partir del concepto de asociación, junto con una introducción a algunos de los orígenes comunes de las asociaciones existentes. Las asociaciones
de microfinanzas son organizaciones de afiliados que promueven las mejores prácticas, recopilan y difunden información
1. La presente nota se basa en la información reunida a partir de dichas encuestas al mes de mayo del 2010.
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acerca del sector y fomentan un entorno de políticas y de financiamiento favorable para las microfinanzas. Por lo general,
los miembros de una asociación comprenden instituciones minoristas que otorgan préstamos directamente a las microempresas, incluyendo instituciones microfinancieras especializadas, uniones de crédito, cooperativas y bancos comerciales,
además de otros actores del sector como instituciones de financiamiento o proveedores de servicios técnicos.2 Algunas
asociaciones se enfocan en un segmento específico del sector de las microfinanzas, por ejemplo únicamente en instituciones reguladas, mientras que otras con mayor amplitud incluyen a todos los actores que operan en el mercado.
En algunos casos, como el de Centroamérica, el Medio Oriente y el Norte de África, han aparecido asociaciones regionales (o que abarcan a varios países). Normalmente estas asociaciones se concentran en representar y fortalecer a las IMFs y
asociaciones nacionales en su región. En algunos países (por ejemplo, Camboya, Costa de Marfil y Marruecos) la normativa requiere que toda IMF pertenezca a una asociación, la cual sirve de vínculo oficial entre los reguladores financieros
del gobierno y el sector de las microfinanzas.

Cómo surgen las asociaciones de microfinanzas
Las asociaciones de microfinanzas aparecen bajo diversas circunstancias, dependiendo del contexto local, el nivel de madurez del
mercado de las microfinanzas y la disponibilidad de financiamiento, entre otros factores. A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo se establecieron algunas de las asociaciones que participaron en la encuesta.
Formadas de manera independiente
Sa–Dhan, la Asociación de Desarrollo Comunitario de las Instituciones Financieras en India, se formó cuando algunos profesionales
clave se percataron de que las IMFs requerían una plataforma común para incrementar de manera eficaz el alcance de sus programas,
lanzar nuevas iniciativas y negociar con los formuladores de políticas en el fomento de un entorno normativo favorable. A medida que
los actores interesados tomaban conciencia de las restricciones y desafíos comunes, emergió en India el consenso para un enfoque
global que aumentara el abastecimiento de servicios para las microfinanzas a pesar de la diversidad de organizaciones y modelos
microfinancieros. Algunas IMFs, bancos y fundaciones se reunieron para identificar un líder y establecer Sa–Dhan.
Creadas como proyecto por una organización matriz
La red Banking with the Poor (BWTP) surgió a partir del proyecto “Banking with the Poor” de la Foundation for Development Cooperation (FDC). Esta fundación es una organización independiente sin fines de lucro basada en Brisbane, Australia, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo y la cooperación internacional, especialmente en la región Asia Pacífico. El proyecto BWTP se centró en explorar,
demostrar y difundir el potencial de mayor acceso al crédito para los pobres sobre una sólida base comercial. La FDC condujo la
investigación en ocho países del sur y sudeste asiático y realizó varios talleres regionales. Esto eventualmente llevó al establecimiento
formal de la Red BWTP, a fin de establecer vínculos entre los bancos comerciales por un lado y organizaciones no gubernamentales
(ONG), y grupos de autoayuda para los pobres (SGHs) por otro. La red constituye un organismo autónomo con su propia directiva, pero
la fundación continua actuando como su secretaría. **
Formadas por asociaciones nacionales
REDCAMIF, asociación regional centroamericana, surgió en el contexto de unos sectores microfinancieros relativamente desarrollados. Varios países de Centroamérica contaban con redes nacionales de microfinanzas bien establecidas. Estas redes, formadas por
los líderes nacionales de los sectores microfinancieros, reconocieron el valor potencial de la colaboración regional y establecieron
REDCAMIF en el 2002 como una red de redes. Dado que la región está constituida por países pequeños con poblaciones similares,
REDCAMIF constituyó un esfuerzo estratégico hacia el logro de una economía de escala, al juntar formalmente a los sectores microfinancieros nacionales para que trabajen por unos objetivos comunes. Las cuatro asociaciones fundadoras fueron la Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (ASOMI), la Red de
Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) en Nicaragua y la Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras (REDMICROH).
* Este ejemplo se basa en la información de Sa–Dhan Microfinance Resource Center, 2009, “Journey of a Decade: Building the Sector of Community Development Finance,” (Nueva Delhi, India: Sa–Dhan), 13.
** bwtp.org, “About Us: History,” “A Brief History of the Network,” http://www.bwtp.org/history.html. Acceso en septiembre de
2010.

2. En la presente nota se hace referencia a todas aquellas instituciones que otorgan préstamos a microempresas, como instituciones de microfinanzas o IMFs.
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Base de afiliación
La fuente primordial de legitimidad para las asociaciones es su base de afiliación, la cual se define por el mercado
objetivo, las categorías de afiliación y los criterios de elegibilidad de la asociación. La base de afiliación debe estar
directamente ligada a la misión de la organización y claramente definida en sus actas de constitución y estatutos. Las
organizaciones específicas a las que la asociación se quiere llegar,
deben ser definidas como parte de su planificación estratégica, la cual
Definir una base de afiliación
podrá cambiar a medida que evolucionan tanto la asociación como el
• Mercado objetivo
mercado de las microfinanzas.
- Amplio alcance
- IMFs grandes o comerciales
- IMFs pequeñas, sin fines de lucro o no
reguladas
- Asociaciones
• Categorías de afiliación
- Tipo de institución o rol en el sector
- Tamaño de la institución
- Duración de la afiliación
- Afiliación honoraria
• Criterios de elegibilidad
- Características operativas
- Rendimiento financiero
- Desempeño social

Difiere grandemente la base de afiliación entre las asociaciones entrevistadas. De las 20 asociaciones, el número de afiliados varía desde
apenas 6 (REDCAMIF), donde los miembros constituyen redes
nacionales, hasta 234 (Sa–Dhan) en India, que cuenta con numerosas pequeñas ONG. El promedio de afiliados por asociación es 60,
mientras que la media es 42. En el Gráfico 1 a continuación consta el
total de afiliados pertenecientes a cada asociación mencionada en el
presente documento.

Gráfico 1. Número de afiliados
REDCAMIF
ASOFIN
PNSMF
CMA
PMN
AMFA
AEMFI
ALAFIA
BWTP
RFR
MCPI
COPEME
APSFD-CI
SANABEL
ProDesarrollo
SEEP
MFC
AMFIU
CAM
Sa-Dhan

6
8
12
20
23
29
30
32
37
40
44
50
58
74
85
86
103
110
118
234

Mercado objetivo
El mercado objetivo se define por el tipo de organización que busca representar o atender la asociación. Es fundamental
para el éxito organizacional el contar con un mercado objetivo bien definido, así como una estrategia de mercado eficaz
con productos, promociones y precios apropiados. Pueden variar los mercados objetivos. Algunas asociaciones definen su
mercado ampliamente para incluir al mayor número posible de actores interesados en el sector. Otras prefieren enfocarse
en un conjunto de instituciones más homogéneo según su estructura legal, o concentrarse en un nicho del mercado,
como los proveedores de servicios rurales. Como ya se mencionó, en algunos países como Camboya, Costa de Marfil y
Marruecos, la afiliación a una asociación constituye un requisito normativo.
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Algunas asociaciones regionales sirven como red de redes, otras apoyan a las IMFs de su región, y otras cumplen ambas
funciones. En el caso de REDCAMIF, únicamente las asociaciones nacionales pueden ser miembros de pleno derecho,
pero todos sus afiliados automáticamente se convierten en miembros honorarios de REDCAMIF. En contraste, los
estatutos de BWTP requieren que el 75 por ciento de sus afiliados sean IMFs, mientras que el 25 por ciento está
constituido por otros actores involucrados en el sector de las microfinanzas en toda Asia. Tanto Sanabel como MFC
procuran incluir a una amplia gama de actores de las microfinanzas en sus respectivas regiones. Sin embargo, debido
al surgimiento de otras asociaciones nacionales en estas regiones, ambas buscan invitarlas a afiliarse para así ampliar su
alcance e impacto.
El mercado objetivo de una asociación constituye una consideración estratégica fundamental. Las asociaciones necesitan
asegurarse de que su base de afiliación evolucione y madure a la par con el mercado microfinanciero. Esto implica una
evaluación constante por parte de los líderes de la asociación, lo cual puede significar un aumento en su especialización
o, en algunos casos, una mayor diversidad. En la Tabla 1 se presenta una tipología de los mercados objetivos de las asociaciones.

Tabla 1. Mercados objetivos comunes de las asociaciones de microfinanzas
Mercado objetivo

Características clave

Asociaciones

Amplio alcance

Los afiliados representan a una diversa gama de proveedores de
servicios microfinancieros y a otros actores del sector como capacitadores, proveedores de servicios técnicos, donantes y otros tipos
de aportantes al sector.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEMFI
APSFD-CI
AMFIU
MCPI
MFC
PMN
PNSMF
ProDesarrollo
RFR
Sa-Dhan
Sanabel

Instituciones reguladas, comerciales y bancarias

Aunque la afiliación no excluye a las organizaciones sin fines de
lucro, los servicios se orientan hacia instituciones grandes o reguladas.

•
•
•
•
•

AMFA
ASOFIN
BWTP
CMA
Consortium ALAFIA

Instituciones sin fines de lucro o no reguladas

Los servicios están orientados principalmente hacia las instituciones sin fines de lucro. Esto ocurre con mayor frecuencia en aquellos
sectores microfinancieros dominados por IMFs que constituyen
ONGs o donde existen importantes diferencias entre las instituciones reguladas y no reguladas.

• COPEME
• CAM

Asociaciones nacionales

Las asociaciones regionales o internacionales diseñan servicios
específicos para los asociaciones nacionales de microfinanzas. A
menudo las asociaciones extienden su afiliación y su prestación de
servicios hacia las IMFs y otros actores interesados el sector.

•
•
•
•
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REDCAMIF
Sanabel
MFC
SEEP

Focalización de las IMFs grandes y bancos: AMFA
La Azerbaijan Microfinance Association cuenta con una variedad de IMFs afiliadas, de las cuales el 34 % son IMFs pequeñas, el 11
% son medianas y el 55 % son IMFs grandes y bancos. Sin embargo, su enfoque estratégico está orientado hacia aquellos bancos
comerciales, tanto medianos como grandes, que han tomado la decisión estratégica de mudar su mercado objetivo hacia la prestación
de servicios microfinancieros. AMFA decidió enfocarse en este grupo por varios motivos. Para comenzar, de las 19 IMFs en Azerbaiyán, 17 ya están afiliadas a AMFA. Su planificación estratégica para el período 2006–2007 reveló que AMFA necesitaba el apoyo de
bancos grandes y medianos para continuar su crecimiento institucional. Los afiliados de mayor tamaño pueden aportar las cualidades
de liderazgo requeridas, participar en la dirección de la asociación y apoyar con su patrocinio a la conferencia bianual de AMFA y otros
eventos. También representan la mayor audiencia potencial para capacitaciones, talleres, seminarios, y otros productos y servicios
pagados, los cuales constituyen un 50 % de los ingresos anuales de AMFA. Adicionalmente, los bancos medianos y grandes apoyan
iniciativas de punta y pueden ampliar la capacidad de AMFA en áreas como la transparencia financiera, protección al consumidor y
educación financiera para los clientes. Al cofinanciar estas iniciativas con sus afiliados, AMFA demuestra su compromiso con la innovación, lo que ayuda a atraer a nuevos donantes.
AMFA sostiene que su enfoque estratégico en los bancos medianos y grandes no afecta a las IMFs afiliadas más pequeñas. Para
atender a las necesidades de éstas, AMFA elaboró un paquete de servicios de capacitación y consultoría hechos a la medida. Las IMFs
medianas y grandes afiliadas a AMFA apoyan la incorporación de los grandes bancos a pesar de que, a medida que los bancos extienden su alcance, se vuelven competidores directos de las IMFs. Sin embargo, AMFA puede apoyar con el cultivo de relaciones y ayudar
a que las IMFs comparen su desempeño con el de los bancos. AMFA también considera que es esencial atraer a los bancos grandes y
medianos para su programa de incidencia política. Todos los afiliados se benefician de los fuertes vínculos entre los bancos mayores y
el gobierno, así como su influencia a la hora de promover políticas microfinancieras más favorables.

Categorías de afiliación
Aunque algunas asociaciones se enfocan en segmentos específicos del mercado de las microfinanzas, la mayoría está
constituida por diversos afiliados con distintas necesidades. Esta diversidad se refleja en el número de categorías de afiliación que han creado varias asociaciones. Por lo general, las asociaciones estructuran sus cuotas de afiliación, criterios de
elegibilidad y beneficios (como el participar en la Junta Directiva de la asociación) basándose en estas categorías.
De las 20 asociaciones entrevistadas, todas salvo cuatro empleaban dos o más categorías de afiliación. Por lo general
las categorías se basan en la figura jurídica, el rol en el mercado y el tamaño de la organización. Algunas asociaciones
también marcan una distinción entre los nuevos afiliados y los de mayor antigüedad en la asociación, mientras que otras
conceden afiliaciones honorarias. En cuanto a las cuatro organizaciones que no distinguen categorías, todos los afiliados
se atienen a los mismos requisitos de elegibilidad, reciben los mismos beneficios y, a excepción de AMFA, pagan las
mismas cuotas.
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Tabla 2. Ejemplos de categorías de afiliación de las asociaciones
Tipo de categorización
Sin categorización

Tipo de institución / rol en el
sector

Descripción

Ejemplos

Todos los afiliados se atienen a los mismos
criterios de elegibilidad, reciben los mismos beneficios y por lo general pagan las mismas cuotas.

COPEME
• Coloca a todos sus afiliados en la misma categoría.

Una de las estructuras más comunes de categorización de los afiliados se basa en la figura
jurídica de la institución (IMF, banco comercial,
etc.) o en el rol del afiliado en el sector (donante,
proveedor de servicios técnicos, asociación, etc).

PMN

AMFA
• De acuerdo a la ley, no puede categorizar a sus afiliados
en cuanto a elegibilidad y beneficios, pero sí puede cobrar
cuotas diferenciadas a distintos tipos de afiliados.

• Bancos de microfinanzas
• IMFs
• Instituciones financieras comerciales
ProDesarrollo
• IMFs
• Instituciones que contribuyen al sector
• Participantes independientes
BWTP
• IMFs
• Asociaciones nacionales de microfinanzas
• Proveedores de servicios técnicos
Sa-Dhan
• Proveedores de servicios técnicos
• Instituciones financieras minoristas
• IMFs
• Redes / actores del sector

Tamaño de la institución

Se categoriza a los afiliados según el número de
clientes que posee, el tamaño de la cartera de
crédito pendiente o sus activos totales.

ASOFIN
• Activos totales >US$ 60 millones
• Activos totales $ 25 a US$ 60 millones
• Activos totales <US$ 25 millones
CMA
• Pequeña: cartera <US$ 3 millones
• Mediana: cartera US$ 3 a US$ 10 millones
• Grande: cartera >US$ 10 millones

Duración de la afiliación

Algunas categorías de afiliación se basan en
el tiempo que un afiliado ha pertenecido a la
asociación.

Sa-Dhan
• Para los nuevos afiliados a la asociación, las cuotas son
más bajas y los beneficios menores durante los primeros
tres años.
• Los afiliados principales, después de cumplir tres años
consecutivos de afiliación, reciben beneficios adicionales (incluyendo derechos de voto y la posibilidad de
postularse para la Junta Directiva) y deben contribuir con
cuotas más elevadas.

Afiliación honoraria

La afiliación se extiende hacia otros actores
del sector, quienes por lo general pagan cuotas
menores (o no pagan cuota) y gozan de menores
beneficios.
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REDCAMIF
• Se ofrece la afiliación honoraria a todos los miembros de
las redes nacionales afiladas a REDCAMIF.
RFR
• Actores clave, como ONGs sin una cartera de microcrédito
y proveedores de servicios de formación, reciben la afiliación honoraria.

Criterios de elegibilidad
Desde el punto de vista estratégico, es fundamental que la asociación defina claramente los criterios de elegibilidad y sus
requisitos de afiliación. Estos requisitos pueden ser iguales para todos los afiliados o variar dependiendo de la categoría
de afiliación. Los criterios de elegibilidad se construyen de
acuerdo al tipo de afiliados que busca representar y atender
Criterios de elegibilidad comunes
la asociación. Como ya se mencionó, algunas asociaciones
• Compromiso con la misión de la asociación
sólo permiten la afiliación de organizaciones sin fines de
• Conformidad con el código de ética o comportamiento de la
lucro (COPEME) mientras que otras exigen que sus
asociación
• Requisitos relacionados con el porcentaje de la cartera creditiafiliados sean instituciones reguladas (ASOFIN). En
cia dedicada a las microfinanzas
algunos casos, los criterios de elegibilidad pueden ser
• Mínimos en términos de tamaño o tiempo de operación
• Avances hacia la sostenibilidad y/o el crecimiento financieros
mínimos. AEMFI por ejemplo, extiende la afiliación a
todas las IMFs y únicamente requiere que éstas se encuentren registradas conforme a la ley. Sin embargo, los criterios
de afiliación pueden trascender el tamaño y tipo comunes para incluir normas y metas que alineen a las instituciones con
la misión de la asociación y definan la legitimidad y posición de la misma en el mercado microfinanciero.

Tabla 3. Estadísticas en cuanto a los criterios de elegibilidad de las asociaciones encuestadas
20 asociaciones participantes

Porcentaje
que incluye el
criterio

Descripción de los criterios de elegibilidad

Criterios operativos

65%

Tipos de servicios prestados, situación jurídica, mercado objetivo

Criterios de rendimiento financiero

50%

Tamaño de la cartera, calidad, número de clientes, rendimiento financiero

Criterios de desempeño social

75%

Comprometimiento con la misión de la asociación, código de ética, atención a
poblaciones vulnerables o pobres

Los criterios de elegibilidad de varias asociaciones estipulan el compromiso de promover las buenas prácticas microfinancieras y mantener una estructura institucional transparente y democrática, una buena disposición a someterse a
auditorías independientes, y el objetivo de mantener a las comunidades y clientes como eje de sus actividades. También
es común exigir la promesa de apoyar el crecimiento del sector por medio de la participación activa en iniciativas y actividades de la asociación, así como el requisito de que la misión de cada afiliado concuerde con la de la asociación, como
por ejemplo la expansión de servicios hacia áreas vulnerables, tanto rurales como urbanas.
De las 20 asociaciones entrevistadas, únicamente cuatro de ellas requería explícitamente que los afiliados suscriban un
código de ética o comportamiento. No obstante, cada vez más asociaciones reconocen la importancia de crear e incorporar alguna norma de conducta y de ética. Por ejemplo, recientemente CAM elaboró un código de conducta a ser incorporado en futuros criterios de elegibilidad, que se encuentra en proceso de obtener el compromiso de adhesión por parte
de sus afiliados actuales.
Todas las 20 asociaciones están constituidas por afiliados involucrados directamente en la prestación de servicios microfinancieros y seis de ellas limitan su afiliación únicamente a IMFs. Por lo general, los criterios de elegibilidad para
las IMFs estipulan que un mínimo porcentaje de la cartera de la institución deberá ser dedicada a las microfinanzas;
algunas incluso incluyen topes para el tamaño promedio o máximo de los préstamos. ASOFIN por ejemplo, requiere
que más del 60 por ciento de la cartera crediticia total se destine a las microfinanzas. ProDesarrollo requiere que por lo
menos el 80 por ciento de la cartera crediticia de microfinanzas de los afiliados se dedique a préstamos a microempresas
y que por lo menos el 70 por ciento de los préstamos sean menores a US$ 3.000. ProDesarrollo también cuenta con
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criterios relacionados con la calidad de la cartera. PNSMF requiere que los préstamos de los afiliados no sobrepasen los
US$ 20.000 por préstamo.
Adicionalmente, las asociaciones a menudo estipulan un mínimo en cuanto al número de clientes, tamaño de la cartera,
o tiempo de operación para poder afiliarse. BWTP, por ejemplo, exige que los potenciales afiliados hayan estado en funcionamiento durante al menos tres años y puedan demostrar una escala progresiva en su alcance durante dicho periodo.
PMN requiere que los bancos de microfinanzas tengan por lo menos un año de funcionamiento y cuenten con al menos
5.000 clientes activos; las IMFs de tipo ONG deben tener al menos tres años en funcionamiento y un mínimo de 4.000
clientes activos; y las instituciones financieras comerciales deben tener por lo menos tres años de funcionamiento y un
mínimo de 5.000 clientes. Sanabel, en su calidad de asociación regional, fija el número mínimo de clientes según la población del país donde opera cada afiliado. En países con más de 8 millones de personas, los potenciales afiliados deben
tener por lo menos 5.000 clientes activos, mientras que en países más pequeños solamente se requiere de 2.000 a 3.000
clientes.
En los casos en que la afiliación se extiende a otros actores del sector, la asociación puede tener criterios específicos para
cada tipo de actor. Por ejemplo, los donantes de AMFA pueden afiliarse, pero deben haber contribuido por lo menos
US$ 200.000 en financiamiento para las microfinanzas de Azerbaiyán para poder ser considerados. Las asociaciones estructuran sus criterios de elegibilidad para volverse más exclusivas y asegurar que sus afiliados cumplan con altas normas
de calidad y promuevan el crecimiento y la integridad del sector.

Cómo manejan las asociaciones los criterios de elegibilidad: MCPI y ONGs
MCPI cuenta con criterios de afiliación bastante estrictos. Ésta es una decisión estratégica ligada directamente con la misión y visión de la
asociación, las cuales coloca como eje de sus actividades un compromiso con la reducción de la pobreza. Deliberadamente buscan las más
altas normas mundiales de excelencia y demandan lo mismo de sus afiliados. Los criterios de elegibilidad de MCPI no solamente identifican
los tipos de organización que pueden afiliarse, el tiempo mínimo de funcionamiento, el tamaño de la cartera y el número de prestatarios, sino
que también requieren que sus afiliados cuenten con planes concretos para ampliar su alcance a 10.000 prestatarios o ahorristas durante
un cierto periodo de tiempo. Los afiliados deben enunciar claramente una misión y visión para alcanzar a clientes de bajos ingresos y deben
emplear una herramienta aceptable de evaluación de la pobreza para seleccionar a nuevos clientes. Además, deben contar con políticas detalladas de control interno. Debido a que la rigurosidad de este último criterio excluye a varias IMFs pequeñas que podrían beneficiarse de la
representación de la asociación, MCPI recientemente incluyó como afiliados a los consejos regionales, los cuales representan a las IMFs que
individualmente no cumplen con los criterios de afiliación. Así, con los consejos regionales como afiliados, las IMFs más pequeñas se benefician de una representación indirecta y MCPI amplía su alcance sin tener que reducir sus criterios de elegibilidad.

Un último criterio mencionado en las respuestas a la encuesta, es el avance hacia la sostenibilidad financiera. Sanabel
exige que sus afiliados hayan demostrado un compromiso con la sostenibilidad tanto financiera como operativa. Para
Sanabel, la sostenibilidad financiera y operativa se define y cuantifica de acuerdo con los cálculos del Microfinance Information Exchange (MIX) sobre la autosuficiencia operativa (ASO) y autosuficiencia financiera (ASF). La asociación
aún no cuenta con un mecanismo para asegurar que sus afiliados estén realmente comprometidos con el aumento de
su ASO o ASF. Igualmente, BWTP emplea la ASF para medir la sostenibilidad y pide, sin imponerlo estrictamente,
que sus afiliados se comprometan con la autosuficiencia. Los afiliados de ProDesarrollo también deben buscar la plena
sostenibilidad financiera. Actualmente, la sostenibilidad se cuantifica con información de rendimiento financiero que
difunden los afiliados para los informes de benckmarking. Aquellos afiliados que aún no han alcanzado la sostenibilidad,
deben demostrar un avance constante hacia dicho logro, a fin de mantener al corriente su afiliación en la asociación.
ProDesarrollo espera que este criterio se vuelva más estricto en el futuro.

Aplicación de los criterios de elegibilidad
Aunque todas las asociaciones tienen un proceso de solicitud para los nuevos miembros, para asegurar que cumplan con
los requisitos de elegibilidad para la membresía inicial, solamente ocho de las veinte asociaciones encuestadas cuentan
con un sistema de monitoreo y aplicación de dichos criterios. A continuación se presentan algunos ejemplos de las es8 LA RED SEEP · CITI NETWORK STRENGTHENING PROGRAM

trategias actuales de estas asociaciones para asegurar el cumplimiento:
• AMFA cuenta con un sistema de monitoreo de los afiliados que mensualmente permite el contacto directo con
cada uno de ellos. Hay cuatro funcionarios que constantemente monitorean el desempeño y cumplimiento de los
29 afiliados.
• ASOFIN está constituida únicamente por instituciones financieras reguladas. La Superintendencia de Bancos de
Bolivia está a cargo de la supervisión y de asegurar el acatamiento de la legislación bancaria. Para poder mantener
su afiliación, las instituciones deben cumplir con la legislación en su totalidad. Adicionalmente, ASOFIN verifica
anualmente que por lo menos el 60 por ciento de la cartera de sus afiliados esté dedicada a las microfinanzas, mediante una revisión de sus estados financieros auditados.
• MCPI recopila información sobre el rendimiento financiero y utiliza esta información para asegurarse de que los
afiliados cumplan con las normas mínimas. De manera similar, PMN anualmente da seguimiento al desempeño
de sus afiliados a través de una matriz de benchmarking, y BWTP exige la presentación anual de informes sobre el
estado de las carteras.
• Sa–Dhan emplea un formulario de renovación anual de la afiliación para monitorear el cumplimiento de sus criterios. Incluye criterios iniciales de elegibilidad, como el compromiso con el código de conducta de Sa–Dhan, así
como requisitos permanentes, como la participación activa en los eventos de la asociación y la recopilación de datos.
• Las políticas de afiliación de la RFR esbozan un proceso donde el director ejecutivo debe presentar para el análisis
de la Junta de la asociación una investigación institucional sobre las infracciones de los afiliados. Si corresponde, se
puede presentar una resolución a la asamblea general para desvincular a un afiliado, la cual es sometida a voto por
mayoría simple.
Tiene varias ventajas el realizar un seguimiento y hacer cumplir los criterios de elegibilidad. Actualmente, una de las
mayores amenazas que enfrenta el sector de las microfinanzas es el riesgo a su reputación. Los afiliados están muy
interesados en asegurar que su asociación atraiga y mantenga a instituciones que representen positivamente al sector.
Un bajo desempeño o un comportamiento poco ético por parte de una institución pueden tener repercusiones negativas sobre los otros afiliados. Además, a medida que ha crecido el sector de las microfinanzas, también ha aumentado la
diversidad de instituciones. Muchas asociaciones han visto positivo el crear una identidad bien definida que los diferencie de otras que no compartan sus valores u objetivos de desarrollo. Mediante el monitoreo constante y la aplicación de
los criterios de elegibilidad, estas asociaciones pueden preservar mejor su identidad. Por último, la legitimidad frente a
actores externos, en especial los gobiernos, a menudo se encuentra fuertemente vinculada con la calidad de los afiliados
a la asociación. En muchos casos, las asociaciones pasan a ser organizaciones auto–reguladas, en las cuales las normas
mínimas de desempeño y funcionamiento son obligatorias.

Cómo puede una asociación hacer cumplir sus criterios de elegibilidad: ProDesarrollo
Aunque el 60 % de las asociaciones encuestadas carece de sistemas para hacer cumplir sus criterios, ProDesarrollo representa el otro extremo
del espectro. Esta asociación ha elaborado un proceso detallado para dar seguimiento al cumplimiento de sus requisitos de afiliación. Los afiliados deben presentar informes trimestrales, semestrales y anuales con información financiera, de alcance y de desempeño. ProDesarrollo se
vale de estos informes para asegurarse de que los afiliados cumplan con criterios de cartera, como número de préstamos y bajo índice de cartera en riesgo. Cuandoquiera que un afiliado deja de cumplir los requisitos de afiliación, pasa a clasificarse como “irregular” y pierde su acceso
a descuentos, becas, derechos de voto y otros beneficios de la afiliación. Las instituciones tienen un año para realizar los ajustes necesarios
para volver a cumplir con los requisitos de afiliación normal. Si en el plazo de un año la institución no ha podido recuperar su estatus normal
de afiliado, el comité de afiliación de la asociación vuelve a evaluar la situación y los esfuerzos realizados por el afiliado. A seguir, se presenta
una recomendación a la Junta Directiva, la cual puede, por mayoría de votos y con la autoridad otorgada por la Asamblea General Anual, determinar si la institución en cuestión puede o no continuar como afiliado de la asociación.
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Cuotas de afiliación
Las cuotas de afiliación constituyen un elemento central de la estrategia de afiliación de la asociación y de su viabilidad
financiera en general. El nivel de las cuotas debe estar ligado al paquete de beneficios que se ofrece y debe fijarse de tal
forma que asegure la sostenibilidad financiera de la asociación. Sin embargo, como demostraron los datos de la encuesta,
esta es un área en la que varias asociaciones tienen inconvenientes.

Estructura y cuantía de las cuotas
La estructura de las cuotas anuales varía, pero existen cinco enfoques comunes entre las asociaciones encuestadas:
• Montos iguales para todos los afiliados
• Distinta cuota fija para cada categoría de afiliación o tipo de organización
• Graduación de cuotas según el tamaño de la cartera, activos totales o número de clientes del afiliado
• Cuotas basadas en una combinación de tarifas variables de acuerdo a la categoría de afiliación o tipo de organización y graduadas de acuerdo al tamaño (cartera, clientes o activos)
REDCAMIF es la única asociación encuestada que cobra una única tarifa de afiliación, mientras que siete otras cobran una tarifa de subscripción a los nuevos afiliados cuando ingresan a la asociación y además recaudan cuotas anuales.
Cinco de las asociaciones cobran la misma tarifa a todos los afiliados, sin importar si tienen categorías de afiliación
basadas en el tamaño o tipo de institución. Cuatro recaudan tarifas fijas distintas dependiendo del tipo de institución
(por ejemplo “con fines de lucro” o “sin fines de lucro”) o la categoría de afiliación (regular o asociada, IMF o consultora).
Seis asociaciones emplean una estructura de cuotas graduadas, en las cuales la tarifa es distinta dependiendo del tamaño
del afiliado. Por último, tres asociaciones emplean un enfoque que combina distintas tarifas para diferentes categorías de
afiliación y también cuotas graduadas dentro de algunas o todas las categorías, de acuerdo al tamaño del afiliado. En la
Tabla 4 se presenta un resumen de las distintas categorías de afiliación y tarifas para todas las asociaciones encuestadas,
agrupadas de acuerdo a estos enfoques comunes.
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P 4. Cuotas de afiliación

Una sola
vez

Estructura de las Asociación
cuotas

Categorías de afiliación
Afiliados fundadores

REDCAMIF

Redes activas
Afiliados honorarios

Tarifa única por
suscripción

Cuotas anuales de afiliación

Frecuencia de
pagos

$5.000,00
$ 0,00

Más de tres años

$0,00

Regular

Variable, en base al tipo de institución o categoría
de afiliación

Una misma tarifa para todas

AEMFI

Asociada

$0,00

$200,00

Anual

Anual

Ordinaria
CAM

Sin categorías

$73,00

$73,00

COPEME

Sin categorías

$500,00

$600,00

Pago en cuotas
trimestrales

MFC

Sin categorías

$0,00

$666,00

Anual

$476,00

Anual

Bancos de microfinanzas
PMN

$1.191,00

ONGs (IMFs especializadas,
programas de asistencia rural)

$596,00

Instituciones financieras comerciales

$1.191,00
Sin fines de lucro: $250
Con fines de lucro: $500

IMFs
BWTP

No IMFs

$ 0,00

Redes nacionales de microfinanzas
MCPI

Afiliados regulares

$ 50,00

$ 25,00

Afiliados asociados

$ 25,00

$ 45,00

Sanabel

Afiliados principales

Anual

$ 113,00
$ 0,00

$ 564,00

Instituciones financieras
formales

$ 650,00

Afiliados de pleno derecho

$ 500,00

Afiliados miembros

Anual

$ 50,00

Afiliados asociados
Sa-Dhan

Sin fines de lucro: $250
Con fines de lucro: $500

$ 0,00

$500.00

Anual

Anual

Amigos de Sanabel
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Graduada, en base al tamaño del afiliado (número de clientes, tamaño de la cartera,
activos totales)

Estructura de las Asociación
cuotas

Categorías de afiliación

Tarifa única por
suscripción

Cuotas anuales de afiliación

$103,75

$ 0,21 por el número de clientes del
afiliado

Anual

$222,00

$ 222 – $ 8.888 graduado según el
crédito pendiente de la institución
afiliada

Anual

Mutuo o cooperativo
APSFD-CI

Empresa pública (o compañía
limitada)
Uniones de ahorro y crédito

ALAFIA

Cooperativas de ahorro y
crédito
Asociaciones de microfinanzas
Empresas de microfinanzas

AMFA

Sin categorías

$0,00

ASOFIN

Activos totales >$ 25 millones
y <$ 60 millones

$0,00

Activos totales <$ 25 millones

Mediana

Anual

$118.994 + 0.6% de los activos
mayores a $ 25 millones

Anual

$1.600,00
$0,00

Pequeña

$1.000,00

Pago en cuotas
trimestrales

$750,00
Graduado de acuerdo a la cartera del afiliado: $600 para IMFs
<$100.000

Afiliado de pleno derecho
RFR

Activos > $5 millones: $4.360

$98.000,00

Grande
CMA

Activos < $5 millones: $1.870

$158.659 + 0.6% de los activos
mayores a $ 60 millones

Activos totales > $ 60 millones

$0,00
Afiliados honorarios

Hasta $4.980 para IMFs >$50
millones

Pago en cuotas
mensuales

ONGs de apoyo pagan $2.520
Afiliados individuales asociados

Basado en la categoría de afiliación y tamaño del presupuesto

Frecuencia de
pagos

AMFIU

Afiliados ordinarios
Afiliados asociados (organizaciones)

$107,00
$53,00
$160,00

$181,00
$80 a $533 dependiendo del
tamaño y tipo de organización

Anual

$362,00
Extra grande (>8.2 millones): $4.619
Grande (>4.1 mil): $3.553
Mediana (82.200 a 4.1 millones):
$2.724

Proveedoras de microfinanzas
ProDesarrollo

$0,00

Pequeña (41.100 a 82.200): $1.954

Anual

Micro (<41.100): $853
Instituciones que contribuyen
al sector

$1.954,00

Participantes independientes

$296,00

Organización internacional de
desarrollo privado sin fines de
lucro (OSFL)

$0,00

$1.000,00

$0,00

En base a los estados financieros
varía entre $ 100 para asociaciones con presupuestos operativos <
a $ 50.000 y hasta $ 1.000 para
asociaciones > $ 800.000

SEEP
Asociación nacional o regional,
institución de microfinanzas
(red)
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Anual

Cuotas como fuente de ingresos

Número de asociaciones

Aunque sea difícil comparar los montos entre distintos países y contextos, las organizaciones basadas en la afiliación
cobran cuotas para sus gastos operativos y programáticos. Por esto, resulta necesario medir el porcentaje de ingresos
totales generados a partir de las cuotas de afiliación.3 De los
Figura 2. Las cuotas como del ingreso total
encuestados, varió considerablemente – del 0 % al 97 % – el
porcentaje del total de ingresos proveniente de las cuotas de
afiliación el año anterior. La mayoría de asociaciones gana
6
5
menos del 25 por ciento de su ingreso total a partir de
4
cuotas de afiliación, mientras que el resto se genera medi3
ante el cobro por servicios, los ingresos por inversiones y las
2
donaciones. En la Figura 2 se muestra el número de
1
0
asociaciones que caben dentro de distintos rangos de
0%
1–5% 6–10% 11–25% 26–50% 51–75% 76–100
acuerdo al porcentaje del ingreso total proveniente de las
Porcentaje de total de ingresos por cuotas
cuotas.4

Justificación de las cuotas
Las asociaciones son muy diversas en su forma de justificar el nivel de las cuotas de afiliación y la estructura de las mismas. Como lo demuestran los resultados de las encuestas, la mayoría de asociaciones aprecia la importancia de las cuotas
de afiliación y el grado al cual contribuyen a la sostenibilidad de la asociación. Al igual que otras formas de ingresos
propios, las cuotas de afiliación deben ser analizadas tomando en cuenta el costo de las operaciones y los beneficios que
reciben los afiliados. Aunque las estrategias financieras pueden variar, las asociaciones deben contar con políticas claras
para determinar las cuotas en base a un análisis financiero sensato que pueda ser fácilmente comunicado a los afiliados.
La mayoría de instituciones entrevistadas basa su estructura de cuotas en su percepción de la capacidad y voluntad de
sus afiliados para pagar. Un ejemplo de este enfoque es la graduación de las tarifas dependiendo del tamaño del afiliado.
La RFR determina la tarifa en base al tamaño de las carteras crediticias de sus afiliados. Las cuotas de ASOFIN están
ligadas al valor de los activos totales de la institución, mientras que CMA basa sus tarifas en el monto de los préstamos
pendientes de cada afiliado. PMN sostiene que históricamente la justificación ha sido que las instituciones comerciales
y los bancos de microfinanzas tienen una mayor capacidad de pago, mientras que las ONG tienen menor capacidad. Sin
embargo, informa que recientemente se ha hablado de cambiar la estructura de las tarifas para reflejar el tamaño de la
cartera en vez de solamente la estructura del capital.
Aunque el componente principal de la afiliación es el paquete de beneficios, son pocas las asociaciones que mencionan
explícitamente los beneficios como justificación para las cuotas. El Consorcio ALAFIA estructura sus cuotas de acuerdo
al tamaño de la cartera de sus afiliados, en parte debido a que las IMFs más grandes y los bancos comerciales disponen de
mayor capacidad de pago, pero también porque considera que éstos se benefician más de los servicios de la asociación. En
el caso de AMFA, la legislación de Azerbaiyán sobre asociaciones públicas prohíbe las categorías de afiliación y requiere
que los beneficios sean iguales para todos los afiliados, pero permite la diferenciación de las tarifas. AMFA considera
que algunos servicios para los afiliados, como los informes sectoriales, son de mayor utilidad para las instituciones más
grandes, lo que justifica fijar el monto de la cuota según el tamaño.

3. El ingreso total incluye los ingresos devengados más las donaciones recibidas.
4. Dos de las asociaciones tienen cero ingresos a partir de las cuotas para el año pasado. CAM tomó la decisión de cobrar cuotas a fines del
2009 y las tarifas únicas de REDCAMIF ya fueron canceladas. Para una de las asociaciones no hubo datos sobre el porcentaje del total de
los ingresos.
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En Sa–Dhan, los afiliados obtienen la afiliación completa únicamente después de tres años y parte de la justificación
para cobrarles más que a los nuevos afiliados es que reciben mayores beneficios. Por ejemplo, sólo los afiliados completos
tienen derechos de voto en la asamblea general. Por otra parte, REDCAMIF mantiene la misma tarifa para todos sus
afiliados dado que cada uno recibe los mismos beneficios.
Aunque las cuotas contribuyen a los gastos operativos y programáticos, son pocas las asociaciones que toman en cuenta
sus gastos por servicio a los afiliados como factor principal a la hora de determinar sus tarifas. AEMFI es la única asociación que especificó que sus tarifas tenían el propósito de ayudar a cubrir los costos administrativos. Recientemente,
Sanabel y AMFIU efectuaron un costeo de sus productos para identificar el costo de los servicios brindados a los afiliados, lo que esperan ayudará a que los afiliados comprendan la necesidad de elevar sus tarifas. A pesar de que los costos
de los productos y servicios son compartidos con los afiliados, Sanabel y AMFIU –al igual que casi todas las asociaciones– tienen grandes dificultades en lograr que los afiliados reconozcan por sí mismos la importancia de la sostenibilidad
financiera de la asociación. Este ejercicio tuvo como resultado una línea de base para la sostenibilidad financiera de
Sanabel, en relación a la cual se están midiendo regularmente los avances. AMFIU aún está en el proceso de conseguir la
aprobación de la Asamblea General para incrementar las cuotas.
BWTP estructura sus cuotas de tal modo que sean fáciles de entender. Están directamente relacionadas con el tipo de
organización, lo que, según argumentan, tiene una influencia directa en la capacidad de pago de los afiliados. Lo interesante es que actualmente cobra las cuotas más bajas a las asociaciones nacionales, ya que busca aumentar la participación
de este tipo de afiliado. De esta manera, las cuotas no se relacionan únicamente con los beneficios y la sostenibilidad,
sino que también pueden emplearse como herramienta estratégica para atraer a nuevos afiliados.

Ajuste de las cuotas
Además del desafío de fijar tarifas que promuevan la sostenibilidad financiera, la mayoría de asociaciones tiene dificultades para ajustar el monto o estructura de la cuota cuando lo consideren necesario. Las asociaciones suelen temer que
perderán afiliados si elevan sus tarifas. Sin embargo, el mantener las cuotas bajas de manera insostenible puede impedir a
la asociación desarrollarse y ofrecer más y mejores servicios.
Entre las asociaciones entrevistadas, aproximadamente un tercio no ha cambiado el precio de las cuotas desde que empezaron a cobrarlas. De las veinte, únicamente seis respondieron con un año fijo en el que proyectan aumentar las cuotas,
fecha que varía desde el año actual hasta dentro de dos años. ASOFIN nos informa que el valor de sus tarifas varía anualmente, ya que la cuota es igual al porcentaje de los activos totales del afiliado, por encima de cierto monto. El número
de afiliados se ha mantenido constante en ocho, pero los ingresos por cuotas de ASOFIN incrementan a medida que
crecen las carteras de los afiliados.
Una de las asociaciones afirmó específicamente que no tiene la intención de aumentar sus tarifas, mientras que otras dos
respondieron que el valor de las cuotas cambiará cuando la Junta Directiva o la Asamblea General así lo determinen.
Cuatro asociaciones informaron que han estado presionando para un aumento en las cuotas, pero hasta el momento no
han tenido éxito o no saben cuándo será aprobado el aumento.
En contraste, en su plan de negocios la Red SEEP ha fijado la meta de cubrir el 30 por ciento de los costos básicos mediante los ingresos devengados, los que principalmente se obtienen de las cuotas de afiliación. Esta meta se estableció en
colaboración con la Junta Directiva y es una señal del compromiso de SEEP para avanzar hacia la viabilidad financiera.
El logro de esta meta requiere un aumento en el número de afiliados al igual que en el valor de las cuotas de afiliación.
SEEP se encuentra elaborando una propuesta de valor para explicar la necesidad de un aumento e identificar las razones
por las que los afiliados se beneficiarán de cuotas más elevadas.
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Beneficios de la afiliación
Las IMFs y demás actores del sector se integran a las asociaciones de microfinanzas debido a los beneficios de afiliación.
A veces estos beneficios son menos tangibles, como el prestigio de pertenecer a una asociación con elevadas normas de
admisión. Toda asociación ofrece algún tipo de beneficio, servicios sólo
para afiliados o iniciativas que favorecen al sector en general. Casi
Beneficios comunes de la afilitodas las asociaciones encuestadas ofrecen capacitación, sea realizando
ación
cursos directamente o facilitando el acceso a la formación que ofrecen
• Acceso gratuito o con descuentos a conferencias,
otros proveedores de servicios. Varias asociaciones también organizan
capacitaciones, etc.
conferencias para los afiliados y el sector en general, y ofrecen
• Acceso a información del sector
descuentos a los afiliados participantes.
• Representación y publicidad
• Participación en la dirección de la asociación
• Incidencia política
ASOFIN es la única asociación de la muestra que ofrece todos sus
servicios como parte del paquete de afiliación, sin costo adicional. Casi
todas las otras asociaciones cobran a sus afiliados por lo menos alguna
porción de los costos de capacitación, conferencias y otros eventos similares. Normalmente los afiliados reciben mayores
descuentos para asistir a estos eventos que los no afiliados.

Varias asociaciones ofrecen a los afiliados servicios más especializados por un costo adicional. Por ejemplo, AMFA
ofrece evaluaciones de impacto personalizadas, auditorías sociales, análisis diagnóstico y debida diligencia, evaluaciones
externas, tours de estudio e investigaciones de mercado, todo sin costo adicional. Todos los servicios de la RFR, incluyendo la capacitación y asistencia técnica, tienen un cargo extra.
Las asociaciones normalmente producen informes con datos sobre el sector microfinanciero en su país o región. AMFA
ofrece a sus afiliados estadísticas mensuales de las microfinanzas nacionales, estudios de benchmarking anuales, informes
personalizados de rendimiento financiero, e informes nacionales del estudio de remuneración al personal. También sirve
como fuente de información sobre buenas prácticas en el sector, proveedores de servicios, eventos de capacitación y
oportunidades de becas. Algunas también participan en actividades de incidencia política a fin de fomentar un entorno
favorable y promover al sector como un todo.
Casi todas las asociaciones encuestadas ofrecen a sus afiliados la oportunidad de participar en la dirección de la asociación, a través del derecho de voto en la asamblea general y la posibilidad de ser elegidas a un puesto en la Junta Directiva. En ciertos casos, cuando las asociaciones tienen varias categorías de afiliación, los puestos en la Junta Directiva
están reservados para las IMFs o afiliados de pleno derecho.
A menudo las asociaciones tienen la oportunidad de ofrecer publicidad a sus afiliados, en boletines informativos mensuales, trimestrales o anuales y en otros impresos promocionales. En ocasiones ayudan a sus afiliados a identificar inversionistas o redirigir los fondos de donantes internacionales hacia las IMFs.
Estos son algunos de los numerosos tipos de beneficios que pueden ofrecer las asociaciones a sus afiliados. Una parte
importante de las estrategias de afiliación de una asociación consiste en determinar qué servicios ofrecer y si debe cobrar
por alguno de ellos.
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Ejemplos de los paquetes de beneficios para los afiliados de las asociaciones
AMFIU
• Los afiliados participan en talleres con descuento, obtienen acceso a información sobre las buenas prácticas de microfinanzas, acceden a
una base de datos de los afiliados, conocen estudios del sector y se vinculan con IMFs en la región y con redes, instituciones y donantes
internacionales.
• Tienen la oportunidad de compartir sus mejores prácticas con otras redes y participar en conversaciones sobre políticas con el gobierno, los
donantes y otros actores interesados.
• Tienen acceso a la biblioteca del Uganda Institute of Bankers y la base de datos de la Secretaría de AMFIU.
• Los afiliados reciben una revista trimestral (Microfinace Banker) y otra información pertinente de manera oportuna.
BWTP
• Ofrece a los afiliados oportunidades para promover sus logros en el ámbito regional e internacional mediante su boletín informativo y página
Web.
• Los afiliados pueden participar con descuento en las actividades de la red, que incluyen reuniones, talleres de capacitación y programas de
intercambio técnico.
• Los afiliados tienen acceso a capacitación, asistencia técnica y servicios focalizados de valor agregado.
• Proporciona contactos con donantes, expertos y aliados en todo el mundo.
• Establece y fortalece vinculaciones con las redes internacionales.
• Los afiliados participan en actividades de trabajo en grupo para documentar y divulgar buenas prácticas.
• Los afiliados participan en la dirección de BWTP.
• Los afiliados pueden utilizar el nombre y logotipo de BWTP en sus publicaciones y papel membretado.
MFC
• Ofrece acceso a la carta noticiosa, las noticias electrónicas y la página Web de MFC.
• Los afiliados reciben copias gratuitas de las publicaciones de MFC, incluyendo el informe anual sobre la situación de las microfinanzas en la
región.
• Los afiliados obtienen un descuento del 25 % en el costo de las conferencias, una rebaja especial para grupos y un 20% de descuento en
los cursos de capacitación de MFC.
• Los afiliados tienen acceso a becas para participar en conferencias y capacitaciones.
ProDesarrollo
• Produce informes anuales especializados, como análisis individuales de FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), benchmarking microfinanciero y reportajes de las tendencias de desempeño.
• Ha iniciado un proyecto para fortalecer los códigos de ética de sus afiliados mediante la certificación de la red.
• Promueve una iniciativa de estandarización contable.
• Promueve políticas favorables para las microfinanzas.
• Se comunica con actores interesados, tanto internos como externos, a nombre de los afiliados.
• Ofrece grupos de desarrollo humano (una herramienta que orienta a las IMFs en el diseño de recursos humanos).
• Ofrece descuentos en el buró de crédito.
• Establece alianzas con consultores y proveedores.
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Conclusiones
Las asociaciones deben considerar cuidadosamente cada elemento de su estrategia de membresía (base de afiliación,
cuotas y beneficios) para asegurarse de poder atraer y mantener el tipo de afiliados que desean tener. A medida que el
financiamiento de los donantes se vuelve más escaso, es cada vez más necesario que las asociaciones formulen su estrategia
con el doble propósito de responder a las necesidades de los afiliados mientras generan ingresos. Sin embargo, a partir del
presente estudio de las experiencias de las asociaciones, es claro que varias de ellas enfrentan una serie desafíos permanentes:
• Asegurar que la base de afiliados evolucione al par con el mercado
• Satisfacer las diversas necesidades de sus afiliados
• Definir y hacer cumplir los criterios de elegibilidad para la afiliación
• Determinar las cuotas de membresía y comunicarse eficazmente con los afiliados
• Generar suficientes ingresos a partir de las cuotas de afiliación
• Definir los beneficios a los afiliados y las respectivas estructuras tarifarias
Las siguientes preguntas pueden ayudar a las organizaciones a evaluar la eficacia de sus actuales estrategias de afiliación:
 ¿Nuestros afiliados reflejan la diversidad del sector de microfinanzas que deseamos representar?
 ¿Las categorías de afiliación son útiles y pertinentes?
 ¿Nuestros criterios actuales de afiliación aseguran que podamos atraer y mantener a los tipos de instituciones que
deseamos tener como afiliadas?
 ¿Contamos con procesos adecuados para asegurar que los afiliados sigan cumpliendo con nuestros requisitos de
elegibilidad?
 ¿Existe un vínculo claro entre nuestra estructura de cuotas y los costos y beneficios relacionados con nuestros servicios al afiliado?
 ¿Los afiliados entienden claramente los beneficios asociados con la afiliación?
 ¿Qué servicios de la asociación deben ser incluidos como parte del paquete de afiliación y cuáles deben ofrecerse a
un costo adicional?
 ¿Las cuotas de afiliación apoyan adecuadamente la sostenibilidad financiera de la asociación a largo plazo?
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ANEXO 1. ASOCIACIONES PARTICIPANTES
Asociaciones nacionales
Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI)
AEMFI, establecida en el año 1999, cuenta con 30 IMFs asociadas que ofrecen créditos, ahorros, transferencias de dinero y servicios de pago de pensiones en 8 de los 11 estados regionales o administrativos de Etiopía. La misión de AEMFI es la de generar una
estructura institucional que sirva de foro y red nacional y sectorial para las instituciones de microfinanzas que atienden a los etíopes
en situaciones económicas y sociales desaventajadas. AEMFI promueve el aumento de la eficiencia y eficacia de las IMFs existentes y
facilita el establecimiento de otras nuevas. http://www.aemfi-ethiopia.org/

L’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD-CI)
APSFD–CI fue establecida en 1995 y actualmente cuenta con 58 afiliados. Su misión es la de promover las microfinanzas de Costa
de Marfil mediante la coordinación de las IMFs, colaboración con las autoridades monetarias, realización de investigaciones, logro de
sinergias financieras y establecimiento de intercambios de información. Además de elaborar los indicadores de desempeño y los códigos de ética para sus afiliados, APSFD–CI promueve el fortalecimiento de capacidades, el intercambio entre redes y la información
del sector. http://www.aisfd-ci.net/

Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Bénin (Consortium ALAFIA)
El Consorcio ALAFIA es la asociación nacional de profesionales en microfinanzas de Benín. Fue establecida en el año 2000 con el
propósito de contribuir a la profesionalización y el desarrollo de las instituciones de microfinanzas mediante el fortalecimiento de su
capacidad para prestar servicios y mejorar los entornos político, económico y normativo. El Consorcio ALAFIA ofrece a sus 32 afiliados
capacitación, mercadeo y comunicación, asistencia técnica, intercambio de información y fortalecimiento de capacidades. http://alafianetwork.org/

Azerbaijan Microfinance Association (AMFA)
AMFA fue fundada en el año 2001 y cuenta actualmente con 29 afiliados. Su misión es la de fortalecer la capacidad de las instituciones de microfinanzas y promover acciones colectivas eficaces para promover los intereses de la comunidad de microfinanzas. http://
www.amfa.az

Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU)
AMFIU se fundó en 1996 con la finalidad de establecer una voz común de cabildeo ante el gobierno por un entorno favorable de
políticas, compartir información y experiencias, y establecer vínculos y redes con actores locales e internacionales de las microfinanzas. Su misión es la de mejorar la prestación sostenible de servicios microfinancieros incluyentes en Uganda. Actualmente cuenta con
110 afiliados. http://www.amfiu.org.ug/

Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas de Bolivia (ASOFIN)
ASOFIN de Bolivia fue establecida en 1999 y está constituida por ocho instituciones que captan ahorros. Su misión es la de contribuir en el desarrollo del sector microfinanciero de Bolivia al agrupar a las IMFs reguladas para mejor difundir información, representar
y defender los intereses de sus afiliados, proponer políticas que apoyen a las microfinanzas y su desarrollo, y servir de foro de diálogo
y cooperación entre los afiliados. http://www.asofinbolivia.com/

China Association of Microfinance (CAM)
La CAM fue constituida oficialmente en el año 2005. Actualmente cuenta con 76 afiliados: IMFs locales, instituciones nacionales e
internacionales, e individuos que apoyan a las microfinanzas. Es una cooperativa que opera bajo la legislación, políticas y lineamientos nacionales a fin de desarrollar el sector de las microfinanzas. Dentro de la visión de CAM se encuentra la promoción del apoyo
gubernamental a las microfinanzas, el fortalecimiento de la cooperación internacional a las microfinanzas, el robustecimiento de la
autodisciplina en el sector, el mejoramiento de la capacidad de gestión de las IMFs, la gestión de fondos para el desarrollo de las
microfinanzas y la prestación de servicios financieros a personas con bajos ingresos. http://chinamfi.net/en/index.asp
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Cambodia Microfinance Association (CMA)
CMA fue establecida formalmente en enero del 2004 por siete IMFs (SATHAPANA, AMRET, HKL, Maxima, Seilanithih, CREDO y
PRAS¬AC) y registrado oficialmente como ONG durante el mismo año. Su propósito es el de asegurar la prosperidad y sostenibilidad
del sector de las microfinanzas en Camboya. Se encarga de generar redes nacionales e internacionales, así como de ofrecer fondos de
capital y crédito, nuevas tecnologías y resolución de conflictos entre IMFs. Todas estas actividades han fortalecido a las IMFs afiliadas
y las han hecho más exitosas, lo que atrae el apoyo del mercado internacional para promover la expansión del sector. http://www.cmanetwork.org/

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Peru
(COPEME)
COPEME fue establecido en el año 1990 con la finalidad de brindar programas, proyectos y actividades que desarrollen el sector de
las micro y pequeñas empresas a nivel local, regional y nacional. Actualmente COMPEME cuenta con más de 50 instituciones en las
principales ciudades de Perú, las cuales se especializan en capacitación, asistencia técnica, microfinanzas, consultoría y mercadeo,
entre otros. Su misión es la de influir en las políticas públicas, fortalecer las capacidades de sus afiliados y generar servicios de calidad para el desarrollo sostenible y competitivo de las micro y pequeñas empresas (rurales y urbanas). http://www.copeme.org.pe

Microfinance Council of the Philippines (MCPI)
En el año 1999, MCPI se inscribió como red para apoyar el desarrollo acelerado del sector de las microfinanzas en las Filipinas. Entre
las 45 instituciones afiliadas se encuentran 36 profesionales en microfinanzas y 9 proveedores de servicios. Actualmente las ONGs
constituyen la mayoría de afiliados, pero también hay bancos rurales orientados hacia las microfinanzas y una caja de ahorros. http://
www.microfinancecouncil.org/

Pakistan Microfinance Network (PMN)
PMN fue creada en 1999 y cuenta actualmente con 23 afiliados, quienes en su conjunto atienden a casi 1,7 millones de clientes. La
membresía está limitada a profesionales en microfinanzas minoristas, incluyendo bancos e instituciones sin fines de lucro que atienden a por lo menos el 1% del sector y cumplen con los criterios anuales de desempeño de PMN. Los principales servicios de PMN
son la capacitación, incidencia política, benchmarking de la transparencia en las IMFs, y además sirve como centro de información
para el sector microfinanciero local. http://www.microfinanceconnect.info/

Palestine Network for Small and Micro Finance (PNSMF)
PNSMF es una ONG establecida en el año 2002, que actualmente tiene 10 afiliados (IMFs y programas que prestan servicios financieros a pequeñas empresas). Se concentra en el crecimiento del sector microfinanciero en Cisjordania y la Franja de Gaza, como una
de las mayores herramientas para el desarrollo económico de Palestina. http://www.palmfi.ps/

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa
ProDesarrollo se constituyó como sociedad en la Ciudad de México en el año 2000. Actualmente cuenta con 90 afiliados, quienes en
conjunto atienden a más de 2,2 millones de clientes de microfinanzas en todo México. Entre sus afiliados se encuentran instituciones
sin fines de lucro, instituciones financieras no bancarias, IMFs comerciales privadas y bancos. ProDesarrollo ofrece capacitación y
fortalecimiento de capacidades, incidencia política, monitoreo del rendimiento financiero y vínculos estratégicos entre afiliados por un
lado y el gobierno, los proveedores de servicios, donantes e inversionistas por otro. http://www.prodesarrollo.org/

Red Financiera Rural, Ecuador (RFR)
La RFR es una asociación de microfinanzas establecida en el año 2000 en Ecuador. Actualmente está constituida por 40 afiliados,
los cuales atienden a alrededor de 700.000 clientes de microfinanzas. Entre los afiliados se encuentran bancos comerciales, ONGs
y cooperativas financieras. Entre los principales servicios de la RFR están la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades,
el monitoreo del rendimiento financiero y el desempeño social, la incidencia política, el acceso al financiamiento y el desarrollo de
productos. http://www.rfr.org.ec/

Sa-Dhan, Association of Community Development Finance Institutions, India
Sa–Dhan se constituyó como sociedad en el año 1999 y actualmente tiene 234 afiliados. Su misión es la de fomentar el área financiera de desarrollo comunitario en la India y ayudar a sus afiliados a atender mejor a las familias de bajos ingresos, tanto urbanas
como rurales, en especial a las mujeres. Sa–Dhan es la asociación nacional designada para las instituciones financieras de desarrollo comunitario. Desempeña un rol crucial en este sector emergente mediante el fortalecimiento de capacidades, la fomento de las
buenas prácticas, el aumento del número de proveedores de servicios y el mejoramiento del entorno operativo y de políticas para las
microfinanzas en India. http://www.sa-dhan.net/
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Asociaciones regionales
Banking with the Poor Network (BWTP)
BWTP fue establecida en 1997 por la Foundation for Development Cooperation como red de microfinanzas, con el propósito de
desarrollar organizaciones eficaces, sostenibles y de gran escala en Asia mediante la cooperación, la formación y el fortalecimiento
de capacidades. Su objetivo es ofrecer a los pobres servicios financieros innovadores, apropiados y motivados por la demanda. La red
cuenta con una gama variada de actores de las microfinanzas, decididos a mejorar la calidad de vida de los pobres y abrir el acceso a
los servicios financieros sostenibles. http://www.bwtp.org/

Microfinance Centre for Central & Eastern Europe and the New Independent States (MFC)
MFC fue creado en el año 1997 como red internacional de base que agrupa a más de 100 instituciones de microfinanzas en la región
que atienden a más de 1,2 millones de clientes. Los afiliados son bancos, ONGs, inversionistas sociales y comerciales, instituciones
de desarrollo y organizaciones internacionales privadas de voluntariado. MFC apoya a una amplia gama de instituciones financieras
con capacitación, consultoría, investigación e incidencia a favor de las microfinanzas entre formuladores de políticas, organismos
reguladores, el sector bancario formal e inversionistas. http://www.mfc.org.pl/

Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)
REDCAMIF se estableció en 1999 como una asociación regional constituida por asociaciones nacionales de microfinanzas de Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Las IMFs afiliadas a estas seis asociaciones nacionales prestan sus
servicios a más de un millón de clientes de microfinanzas. Los principales servicios de REDCAMIF incluyen el monitoreo del rendimiento financiero y desempeño social de las IMFs, el fortalecimiento de capacidades para las asociaciones nacionales de microfinanzas, la incidencia a favor de políticas que favorezcan las microfinanzas y la organización de eventos y conferencias para todo el
sector. http://www.redcamif.org/

Sanabel Microfinance Network of Arab Countries
Sanabel fue establecida en el año 2002 por 17 representantes de siete países árabes, a fin de establecer una red de microfinanzas
para el mundo árabe. En el 2003, Sanabel fue inscrita como organización sin fines de lucro y abrió una oficina regional. En el 2004
se constituyó como organización sin fines de lucro en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y en El Cairo, Egipto. Actualmente Sanabel
cuenta con 78 afiliados provenientes de 12 países. http://www.sanabelnetwork.org/en

The SEEP Network
La Red de Educación y Promoción para la Pequeña Empresa (SEEP por sus siglas en inglés) se estableció en el año 1985. Vincula a
profesionales en microfinanzas de todo el mundo, desarrolla herramientas y guías prácticas, desarrolla capacidades y ayuda a fijar las
normas para avanzar hacia una visión común: un ingreso sostenible para cada familia. Los afiliados de SEEP trabajan en más de 180
países y benefician a más de 23 millones de microempresarios y sus familias. www.seepnetwork.org
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ANEXO 2. ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS DE MEMBRESÍA
Por favor completar la información solicitada a continuación. Si su asociación posee documentos (folletos, etc.) que
respondan a alguna de estas preguntas, favor de incluirlos al devolver esta encuesta. ¡Agradecemos su participación!

Nombre de la asociación _______________________________________________________________________

1. ¿Cuántos afiliados forman parte de su asociación? ______________________________________________
2. ¿Qué categorías
de afiliación tiene su
asociación?

3. ¿Cuáles son los criteri- 4. ¿Cuál es la estructura 5. ¿Qué beneficios trae la
os de elegibilidad de cada tarifaria de cada catafiliación en cada una de las
categoría?
egoría?*
categorías?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*Favor especificar los montos de
pagos únicos, cuotas anuales y
opciones de plan de pagos.

6. ¿Qué porcentaje de los ingresos totales de su organización provinieron de las cuotas de afiliación durante
el último período contable? ___________________%
7. ¿Qué tipos de organización busca atraer su asociación como afiliados (por ejemplo, si su asociación prioriza las IMFs grandes, IMFs pequeñas, ONGs, bancos comerciales, etc.)? ¿Por qué?

8. ¿Qué porcentaje del total de afiliados representan estas organizaciones prioritarias? __________________ %
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9. ¿Cómo se justifica el valor de las cuotas que se cobran? Si su asociación tiene varias categorías de afiliación, tenga la bondad de describir los motivos de su categorización y de las tarifas y beneficios diferenciados, en su caso.

10. ¿Qué otros beneficios o servicios disponen los afiliados a un costo adicional?

11. ¿Tiene algún rasgo singular su estructura tarifaria y/o en sus paquetes de afiliación (por ejemplo, afiliación “virtual” o “electrónica”, que el afiliado puede elegir qué elementos incluir en su paquete de beneficios, afiliación por varios años, etc.)?

12. ¿Cuenta su asociación con algún mecanismo para monitorear y hacer cumplir los criterios de elegibilidad
de los afiliados? En caso afirmativo, favor describirlo.

13. ¿En qué año se realizó el último incremento en las cuotas de afiliación? _____________________________

14. ¿Cuándo creen que se realizará el próximo aumento en el valor de la cuota? _________________________
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Avances hacia la
sostenibilidad y/o
el crecimiento
financiero

Mínimo tamaño
(número de clientes)o tiempo en
operación

Porcentaje
mínimo de la
cartera crediticia
dedicada a microfinanzas

Participación
activa

Compromiso con
el código de ética
o de conducta de
la asociación

X

Compromiso con
la misión de la
asociación o con
las buenas prácticas del sector

X

Únicamente instituciones sin fines
de lucro

Únicamente
instituciones
reguladas

AEMFI

Registrada o
certificada oficialmente

Asociación

ANEXO 3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD POR ASOCIACIÓN

X

Otros: Éstos son criterios para los afiliados regulares de ASOMIF. Los afiliados asociados y honorarios no necesitan cumplir con estos criterios y tampoco
pueden ser miembros de la Asamblea General o la Junta Directiva, pero sí deben estar involucrados en las microfinanzas, ya sea directa o indirectamente.
APSFD-CI*
Otros: Folleto informativo sobre la institución, su plan de negocios y las tarifas aplicables.
X

ALAFIA
AMFA

X

X

X

Otros: Para aceptar a donantes e inversionistas, éstos deben haber contribuido por lo menos US$ 200.000 en financiamiento a las microfinanzas de
Azerbaiyán.
AMFIU

X

X

X

Otros: Los afiliados deben evidenciar una institucionalidad clara, transparente y democrática, y estar dispuestos a recibir una auditoría independientemente. Además, deben demostrar que los clientes y sus comunidades constituyen el eje de sus operaciones. Los clientes deben tener el derecho a ser
escuchados.
X

ASOFIN
BWTP

X

X

X

X

X

X

Otros: Las IMFs afiliadas deben presentar un plan de negocios claro y eficaz.
X

CAM

X

Otros: Si el aspirante es una organización o red sin fines de lucro, debe comprometerse a aportar el tiempo de su personal y los costos de viaje para
iniciativas y eventos educativos. Debe demostrar su capacidad para cubrir las cuotas de afiliación.
CMA*

X

COPEME

X

MCPI

X

X
X

X
X

X

X

X

Otros: Emplea la herramienta aceptada de evaluación de la pobreza para elegir a nuevos clientes y cuenta con políticas detalladas de control interno.
X

MFC
PMN

X

X

X

X

Otros: Cuenta con criterios de afiliación general en PMN. Los criterios son más rigurosos para los miembros de la Asamblea General y la Junta Directiva.
X

PNSMF

X

ProDesarrollo

X

X

REDCAMIF

X

X
X

RFR

X

X

X

X

X

X

X

Otros: Tener el apoyo por escrito de por lo menos dos afiliados de la RFR. Recibir la visita de un representante de la RFR para una evaluación preliminar.
Sa-Dhan

X

Sanabel
SEEP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros: Debe cumplir con al menos dos de los siguientes criterios: Ha funcionado por lo menos 2 años; Remitido por lo menos dos miembros actuales de
SEEP como tener la capacidad a contribuir al aprendizaje global; Presupuesto anual de los dos años anteriores para iniciativas MED claramente alcanzó
un promedio de más de $500.000; Activo en más de un país de desarrollo.
* Afiliación requerida por la ley para las IMFs.
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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.

The SEEP Network
1875 Connecticut Avenue, NW, Suite 414
Washington, DC USA 20009-5721
Phone: 1 202 534 1400
Fax: 1 202 534 1433
Email: info@seepnetwork.org
Website: www.seepnetwork.org

