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Prólogo

Nos complace presentar el primer informe Panorama del mercado: Perspectivas de los líderes de las asociaciones de microfi nanzas. La infor-
mación se ha recopilado a partir de las apreciaciones colectivas de los miembros de la asociación SEEP alrededor del mundo. Estamos 
agradecidos no solo por sus valiosas contribuciones a este informe, sino también por su liderazgo en la construcción de un sector fi nan-
ciero más responsable. Como organizaciones basadas en membresía, estas asociaciones representan los esfuerzos colectivos y las aspira-
ciones de más de 4.000 proveedores de servicios que están trabajando para expandir las fronteras de los servicios fi nancieros. Como una 
red de redes, SEEP cree fi rmemente en el poder de la colaboración. Sabemos que la información es un ingrediente central para la explo-
tación de este potencial. Vemos el informe Panorama del mercado como un paso importante hacia el mejoramiento de nuestra capacidad 
de engendrar acción colectiva para abordar los desafíos más urgentes de la industria con nuestros miembros y aliados a nivel mundial.

A medida que las asociaciones de microfi nanzas han enfrentado las recientes tormentas fi nancieras y políticas, han asumido al mismo 
tiempo un papel más importante estratégicamente. De hecho, es frecuentemente en tiempos de declive económico cuando recorda-
mos la naturaleza de nuestra interconectividad. Las asociaciones sirven para construir y mantener estas conexiones y utilizarlas para 
el benefi cio mutuo de sus miembros y la industria en general. Sus esfuerzos colectivos en educación, incidencia y comunicaciones 
estratégicas están sirviendo para reconstruir gradualmente la imagen de la industria, creando oportunidades más favorables de inversión 
y crecimiento. Al mismo tiempo, su enfoque renovado en el desempeño social, la protección al consumidor y la gestión de riesgo está 
ayudando a asegurar que esta reputación se construya sobre un cimiento más sólido para el futuro. La promoción de las centrales de 
riesgo, el fortalecimiento de los sistemas autorregulados y la investigación de mercados basada en el cliente son todos ejemplos tangibles 
de las iniciativas promovidas por las asociaciones que están creando impactos positivos. Sinceramente esperamos que la información 
que se presenta en este informe sirva para destacar estos esfuerzos, así como para obtener apoyo para el papel crítico que juegan las 
asociaciones para abordar las prioridades y amenazas que se presentan.   

Para terminar, queremos reconocer los esfuerzos distinguidos de Karla Brom, la autora principal del informe, junto con el papel im-
portante que jugaron Mariana Marinho, Diana Dezso y Melissa Matlock de SEEP. Adicionalmente, debemos nuestra sincera gratitud 
a Citi Microfi nance. Tanto Philip Brown, Director Administrativo iesgos en Citi Microfi nance, y Bob Annibale, Director Mundial de 
Citi Community Development and Microfi nance, fueron decisivos para establecer la visión del proyecto. Finalmente, deseamos agra-
decer a Deborah Drake del Council of Microfi nance Equity Funds y a la Junta de La Red SEEP por su valioso apoyo y dirección. 

Saludos cordiales,

Sharon D’Onofrio
Directora ejecutiva, La Red SEEP 
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Prólogo del patrocinador

Citi Microfi nance se complace en patrocinar a SEEP Panorama del Mercado 2012: Perspectivas de los líderes de las asociaciones de microfi -
nanzas. El informe, realizado por La Red SEEP con el apoyo de Council of Microfi nance Equity Funds (CMEF), brinda una fotografía 
instantánea de la industria mundial heterogénea de las microfi nanzas que  se está transformando rápidamente. A medida que la indu-
stria madura, hay una mayor demanda de información sobre el mercado de microfi nanzas y las instituciones de microfi nanzas (IMF). 
Al utilizar las apreciaciones de 4,743 IMF a nivel internacional, el propósito de SEEP Panorama del mercado 2012 no es solamente 
abordar esta demanda, sino fomentar el debate y mejorar la comprensión de un sector en transformación.

El informe resume una perspectiva a nivel de campo sobre las microfi nanzas en diferentes países para los siguientes 12-18 meses. Mundi-
almente, el informe destaca un cambio para aumentar el uso de centrales de riesgo entre las IMF. Aunque los niveles de involucramien-
to de las IMF con las centrales de riesgo difi eren, estos son vistos de manera unánime como una herramienta para mejorar la mitigación 
del riesgo y la protección al cliente.    

Los temas emergentes también muestran que los países ven el mismo problema a través de lentes diferentes. La intervención política 
es una de las prioridades principales para todos los países y es vista como una oportunidad para la mayor parte de Centro América en 
forma de préstamos subsidiados; mientras que después de la Primavera árabe, lo Oriente Medio la ve como una amenaza dominante. 
Se reporta que la competencia es el riesgo que está surgiendo más rápidamente; sin embargo, algunos países la consideran una fuerza 
formadora que conduce a mejores productos, mientras que otros la ven como la causa de mayor endeudamiento.

Las maneras en que las IMF responden a las fuerzas reconocidas que están operando tienen un impacto en su crecimiento y capaci-
dad para sobrevivir: las presiones de la competencia, los nuevos participantes perturbadores como la banca móvil, la necesidad de una 
gobernabilidad corporativa fortalecida y el aumento en la demanda de servicios centrados en el cliente. La encuesta indica que la inter-
ferencia política, seguida de la competencia y la gobernabilidad corporativa son los riesgos que las IMF están menos preparadas para 
mitigar y, por lo tanto, deberían mantenerse como prioridad en la agenda en el corto plazo.

Siguiendo el precedente de las encuestas Microfi nance Banana Skins, SEEP Panorama del mercado brinda un punto de vista sobre la 
industria que puede citarse sobre temas pertinentes a las microfi nanzas. El informe 2012 documenta las diferencias en las perspectivas de 
las IMF entre países. El informe muestra que un enfoque generalista para comprender el sector mundial de las microfi nanzas es inefi caz 
dadas las diferencias en puntos de vista, contextos y etapas de desarrollo entre países. Al capturar la valiosa información del sector en 
manos de la extensa red SEEP, este informe logra traer mayor defi nición a nivel del país para mejorar nuestra comprensión del pan-
orama mundial de microfi nanzas que está en constante evolución. 

Philip Brown
Director Administrativo Riesgos, Citi Microfi nance
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Introducción

Panorama del mercado 2012: Perspectivas de los líderes de las asociaciones de microfi nanzas reúne las apreciaciones de 37 directores de aso-
ciaciones de microfi nanzas (AMF) alrededor del mundo para proporcionar una perspectiva a nivel de campo acerca de la dirección de 
las microfi nanzas alrededor del mundo en los siguientes 12 a 18 meses. Las asociaciones encuestadas representan a 4.743 instituciones de 
microfi nanzas (IMF) y 70 millones de clientes

La investigación de Panorama del mercado 2012 fue patrocinada por Citi Microfi nance y llevada a cabo por la Red SEEP con el apoyo de 
Council of Microfi nance Equity Funds.

El desarrollo responsable de los mercados de microfi nanzas depende en gran parte de la calidad, la disponibilidad y la utilización de la 
información. Las instituciones de microfi nanzas, los inversionistas y los formuladores de políticas dependen todos de la información 
para tomar decisiones. SEEP ha utilizado el presente Panorama del mercado como una plataforma para que los líderes de las AMF 
compartan sus percepciones acerca de las prioridades, las amenazas y los riesgos más importantes para el sector de microfi nanzas en 
diversos países alrededor del mundo.

Las AMF han jugado un papel vital en el aumento de la disponibilidad 
de la información en la industria de microfi nanzas en los últimos años. 
Las 64 asociaciones que son miembros de la Red SEEP representan a 
más de 4.000 IMF que sirven a más de 100 millones de clientes. La 
demanda de información por parte de los mercados, las instituciones y 
los clientes está creciendo de manera exponencial a medida que la indu-
stria madura. Las asociaciones de microfi nanzas son una parte integral 
para lograr la visión de un sector de microfi nanzas maduro que ofrezca 
acceso transparente a información de alta calidad. Como instituciones 
afi liadas, las AMF construyen la capacidad de las IMF, promueven el 
consenso para defi nir las normas de la industria y sirven como deposi-
tarias de información y conocimiento para una amplia gama de partes 
interesadas, incluyendo a los formuladores de políticas, inversionistas y 
nuevos proveedores de servicios que ingresan al mercado.

Este informe no es un estudio a profundidad o informe de investigación 
sobre todos los aspectos que afectan al sector fi nanciero—es un resumen 
de todos los aspectos prioritarios clave identifi cados por las asociaciones 
de microfi nanzas alrededor del mundo (ver la fi gura 2 y la tabla 1 para 
obtener más detalles sobre los entrevistados). Estas asociaciones están 
cercanas tanto a los profesionales como a los clientes—sus directores 
tienen experiencia de primera mano sobre los éxitos y las difi cultades 
de sus IMF miembros—y tienen un panorama claro de sus mercados 
respectivos en general. Como resultado, la información que propor-
cionaron para este informe será inmensamente útil para una diversidad 
de partes interesadas (p.ej. inversionistas, donantes y académicos), lo 
que les permite comprender los cambios, tendencias, riesgos y priori-
dades cruciales del mercado en el sector mundial de microfi nanzas. En 
particular, el informe presenta una comparación de puntos de vista y 
actividades de microfi nanzas entre países y regiones. Servirá como un 
insumo importante para la próxima encuesta e informe de Microfi nance 
Banana Skins.1 Además, otras iniciativas globales relacionadas con la 
protección de los clientes de microfi nanzas, la inclusión fi nanciera y las 
fi nanzas responsables pueden benefi ciarse de la información que se resume aquí.

1  Las Microfi nance Banana Skins, desarrolladas por Th e Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI), encuestan a los actores involucrados en las microfi nanzas 
sobre su percepción de los riegos que enfranta la industria al medio plazo (2-3 años). 

Recuadro 1. Vista general de los temas de la 

encuesta

1. Prioridades estratégicas y amenazas percibidas por la 

asociación en los siguientes 18 meses

2. Panorama para el sector local de microfi nanzas en los 

siguientes 12–18 meses

 - Ambiente general de negocios
 - Contexto de las microfi nanzas
 - Instituciones de microfi nanzas

3. Panorama de riesgos en el sector de microfi nanzas en 

los siguientes 12–18 meses

 - Riesgo crediticio 
 - Riesgo para la reputación 
 - Competencia
 - Gobernabilidad corporativa
 - Interferencia política
 - Reglamentación inapropiada 
 - Comprensión del cliente 

4. Evaluación y panorama para las centrales de riesgo en 

los siguientes 18–24 meses

 - Si operan y cómo operan las centrales de riesgo en el 
país

 - Papel de la asociación en la central de riesgo
 - Mayor obstáculo para promover el mayor uso de cen-

trales de riesgo por los miembros de la AMF
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La encuesta realizada para este  Market Outlook fue cualitativa en gran parte (vea el recuadro 
1); las respuestas a las preguntas de la encuesta fueron descripciones, en vez de valores nu-
méricos. Esta publicación extrae los temas y las preocupaciones comunes a partir de dichas 
respuestas. Cuando es posible, compara respuestas entre regiones para resaltar las maneras en 
que las diferentes asociaciones están enfrentando los problemas similares. Debe hacerse notar 
que si esta publicación no menciona que una asociación proporciona un servicio específi co 
o se involucra en una actividad específi ca, puede que esto sencillamente signifi que que la 
institución encuestada no mencionó dicho servicio o actividad, no que la asociación no la 
proporciona.  

Las citas, los ejemplos y las descripciones agregan textura al informe para mejorar la comp-
rensión del lector de los temas clave en un sector dado de microfi nanzas según lo perciben 
los expertos que están más cercanos a dicho sector. Dado que el sector de microfi nanzas está 
cambiando rápidamente, este  Market Outlook también resumen lo que las asociaciones están 
haciendo para manejar dicho cambio.

Ubicación de las AMF encuestadas para Panorama del mercado, por 

región 

África

Asia

Europa Oriental y Asia Central  (EECA)

Latinoamérica y 
el Caribe  (LAC)

Oriente Medio 
y África del Norte  
(MENA)

MéxicoMéxico

GuatamalaGuatamala

HaitíHaití

NicaraguaNicaragua

ColombiaColombia

EcuadorEcuador

PerúPerú
BrasilBrasil

MaliMali

Costa 

de Marfil

Costa 

de Marfil

GhanaGhana

BenínBenín

República 

Democrática 

del Congoo

República 

Democrática 

del Congoo

UgandaUganda

KeniaKenia

ZimbabueZimbabue

YemenYemen

BielorrusiaBielorrusia

GeorgiaGeorgia

RusiaRusia

KazajistánKazajistán
KirguistánKirguistán

TayikistánTayikistán ChinaChina

Pakistán Pakistán 

IndiaIndia

NepalNepal

BangladeshBangladesh

Sri LankaSri Lanka

LaoLao
FilipinasFilipinas

Figura 1. Entrevistados de las 

AMF por región
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2

8

9
7

África
LAC

EECA
Asia
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Resumen ejecutivo

La encuesta Panorama del mercado se aplicó a principios del 2012, después de un año difícil para las microfi nanzas en muchas regiones. 
Ha habido sufi ciente cobertura de los problemas en Andhra Pradesh, India, para que la mayoría de los lectores estén informados del 
impacto que han tenido en el sector de microfi nanzas en general. La mayoría de personas también están muy informadas sobre la Pri-
mavera árabe y el descontento económico y político que ha traído al Oriente Medio, pero pueden no darse cuenta de las implicaciones 
de este descontento para las IMF y sus clientes en la región.  

Estos fueron los sucesos de perfi l más alto del 2011; sin embargo, otros países y asociaciones de microfi nanzas están enfrentando desafíos 
también. Por ejemplo, en varios países africanos, la inestabilidad política o económica amenaza los medios de vida de los clientes de las 
IMF y, por lo tanto, la sostenibilidad de las IMF y de las asociaciones de microfi nanzas. Esta situación también sucede en algunos países 
centroamericanos. En Europa oriental y Asia central (EECA, por sus siglas en inglés) algunos países están enfrentando las secuelas del 
sobreendeudamiento, mientras que otros apenas acaban de empezar a batallar con este problema debido a los mercados saturados y a 
los altos niveles de competencia. 

En partes de Latinoamérica, los problemas de la Unión Europea han hecho surgir preocupaciones acerca de la disponibilidad y costo 
de los fondos, lo que también es de preocupación en algunos países EECA. Por último, los académicos, los inversionistas y los especial-
istas en desarrollo están desafi ando cada vez más al sector de microfi nanzas para que éste compruebe que las microfi nanzas tienen un 
impacto positivo en los clientes y contribuyen al alivio de la pobreza en general.  

Figura 2. Las cinco principales prioridades y amenazas de microfi nanzas identifi cadas por las AMF, 2012

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Incidencia /
Legislación / 
Interferencia gubernamental

59%

Desempeño social /
Educación financiera /
Protección al cliente

46%

Mejorar la eficiencia de las IMF /
Desarrollo de capacidades

43%

Sobreendeudamiento /
Central de riesgo

32%

Financiamiento para las IMF

30%

Total
África
Asia
EECA
LAC
MENA

Dado este contexto, surgen varios temas a partir de las respuestas de la encuesta. Las prioridades y amenazas están entrelazadas (ver la 
fi gura 1), aunque se manifi estan de diferente manera en las diferentes regiones. El papel del gobierno es una de las prioridades princi-
pales en todas las regiones, sea que esto se refi era a reglamentación, interferencia política, préstamo subsidiado o inestabilidad política y 
económica. Otro tema en común es la competencia y sus efectos en los diferentes países—en algunos países la competencia es vista 
como un aspecto que lleva al sobreendeudamiento, mientras que en otros, es vista como un aspecto que lleva a mejores productos y 
servicios a mejores precios. Finalmente, otro tema muy importante es el enfoque renovado en el cliente, lo cual se ve no solamente en 
la adopción de códigos de conducta y un énfasis en la gestión del desempeño social, sino también en los estudios de investigación de 
mercado y en el enfoque en nuevos productos y servicios que puedan alcanzar a los clientes a quienes todavía no se presta servicio.
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Casi todos los participantes de la encuesta destacaron el papel activo de sus asociaciones en la mitigación del riesgo crediticio y el 
sobreendeudamiento al promover centrales de riesgo, la protección al cliente, iniciativas de educación fi nanciera o la formación de 
capacidades en la gestión del riesgo crediticio. Dada la necesidad de coordinación en la industria para la implementación y el uso de 
las centrales de riesgo, la encuesta también exploró cómo se involucran las asociaciones con estas instituciones y los mayores obstáculos 
para promover su uso entre los miembros de las AMF.

Panorama del mercado

Los temas comunes del panorama del mercado de las respuestas de las 
AMF a la encuesta se resumen en el recuadro 2. Se pidió a los entrev-
istados que describieran el ambiente de negocios y el contexto de mi-
crofi nanzas de los países en los que operan y que dieran una idea de las 
actividades de las IMF miembros durante los siguientes 12–18 meses.

Muy pocas asociaciones se refi rieron a la crisis fi nanciera mundial 
como una amenaza o como un factor en el contexto comercial o de 
microfi nanzas de sus países. Regiones (p.ej. el Oriente Medio y África 
del Norte) y países específi cos (p.ej. Zimbabue, Bielorrusia, Uganda, 
Haití, México) observaron que la incertidumbre política o económica 
estaba teniendo un efecto negativo en el sector, mientras que la región 
EECA sigue siendo vulnerable a la debilidad económica en Europa. La 
mayoría de entrevistados se refi rieron a los problemas de reputación 
que el sector está enfrentado, los cuales están vinculados a una de las 
prioridades principales de la mayoría de asociaciones: la incidencia en 
nombre de las microfi nanzas responsables. 

La mayoría de entrevistados se refi rieron a la regulación (tal como las 
leyes de microfi nanzas, la legislación, los proyectos de ley) al describir 
el contexto de microfi nanzas en sus países. Algunos estaban preocupa-
dos de que la legislación nueva o modifi cada en microfi nanzas pudiera 
aumentar el costo de cumplimiento y afectar la sostenibilidad de todas 
las IMF, con excepción de las más grandes. Existe un problema similar 
en los países que tienen regulación de microfi nanzas fragmentada, 
donde un conjunto de proveedores está regulado y otros no están 
regulados o están regulados de manera menos estricta. Casi todas las 
asociaciones entrevistadas están involucradas activamente en consultas 
con los reguladores o en educar a los reguladores sobre la legislación de 
microfi nanzas. La Tabla 2 resume el estado de la regulación de las microfi nanzas en los países donde prestan servicios las AMF entrevis-
tadas.

Tabla 2. Estado de la regulación de las microfi nanzas por país

Región Regulación no específi ca 

para IMF

Nueva regulación de IMF Regulación fragmentada de 

IMF

África Kenia, Zimbabue Benín, Costa de Marfi l, Ghana, Mali Uganda

Asia Filipinas, Sri Lanka China, India, Laos Pakistán

EECA Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Rusia

LAC Guatemala Haití, Nicaragua Brasil, Guatemala

Recuadro 2. Temas comunes del panorama del 

mercado de las respuestas de los entrevistados

Ambiente macroeconómico en general

- Tasas de crecimiento del PIB menores o constantes 
- Cambios en el régimen político/la regulación/la legis-

lación 
- Incertidumbres políticas y económicas
- Aumento en la disponibilidad de la inversión extranjera 
- Mecanismos mejorados para la recaudación de impues-

tos, los cuales, a su vez, pueden reducir el tamaño del 
sector informal

Contexto de las microfi nanzas 

- Nuevos proyectos de ley de microfi nanzas y aumento del 
costo de cumplimiento

- El riesgo para la reputación sigue preocupando
- Mayor captación de fondos directa y conjunta por parte 

de bancos y gobierno

Instituciones microfi nancieras

- Mayor diversifi cación de productos
-  Mayor alcance a nuevos segmentos de mercado (rural, 

diferentes tipos de clientes)
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El crecimiento, que solía ser una preocupación del sector, fue subrayado solamente un puñado de veces por asociaciones en diferentes 
regiones y por diferentes razones:

• En China, se espera una “explosión de miles de IMF nuevas” debido a una nueva regulación que permite banca de inversiones del 
sector privado e instituciones fi nancieras no formales. 

• En Georgia, el número de IMF ha aumentado en 45 por ciento en los últimos dos años y los activos de las IMF se han duplicado en 
el mismo período.

• La Red de Microfi nanzas de Rusia informa que el número de instituciones de microfi nanzas registradas ha aumentado a más de 1,155 
y que el número de cooperativas de crédito para el consumidor, a 1259, en los últimos seis meses. Este aumento se atribuye a las leyes 
federales sobre microfi nanzas que se aprobaron en el 2010. Se espera un crecimiento de la cartera de créditos del 25–30 por ciento.

• En Guatemala, el sector ha experimentado crecimiento bajo un nuevo gobierno después de un período de crisis económica. Las IMF 
todavía son cautelosas para otorgar préstamos, así que se espera que el crecimiento provenga de otros tipos de programas y productos.

• El sector de microfi nanzas en Mali está “caracterizado por su juventud, fragilidad y fuerte crecimiento,” aunque todavía esperan verse 
los efectos del reciente golpe de estado.

La mayoría de asociaciones indicaron que esperan que las IMF en sus países desarrollen nuevos tipos de productos para suplir mejor las 
necesidades del cliente (ver la tabla 3). Para apoyar este desarrollo de productos, las AMF están proporcionando estudios de investig-
ación de mercados para sus miembros o han identifi cado tal investigación como una actividad que les gustaría realizar. Algunos produc-
tos nuevos (especialmente de ahorros) dependen de la aprobación de legislación que se encuentra en proceso.

Las asociaciones se encuentran en una posición clave para ayudar a reducir costos y difundir la innovación de la industria, no solo pro-
porcionando investigación de mercado y creando un ambiente político y regulatorio favorable, sino también facilitando la transferencia 
de conocimiento a sus miembros y la formación de sus capacidades.2

Tabla 3. Desarrollo de productos nuevos por miembros de las AMF, por país/región

Producto País/región

Ahorro India, Laos, Centroamérica

Microseguro Bangladesh, Ecuador, Haití, Kenia, Nicaragua, Yemen, Centroamérica

Micropensiones Nicaragua, Centroamérica

Banca móvil o tecnología similar Bangladesh, China, Ecuador, Haití, Kirguistán, México, Pakistán, Perú, Filipinas, Rusia 

Productos relacionados con el ambiente o la 
energía renovable

Bangladesh, Kenia, Perú, Centroamérica

Finanzas agrícolas/rurales Haití, Kenia, Mali, Perú, Filipinas, Tayikistán, Centroamérica

Relaciones con bancos corresponsales Kirguistán, Pakistán, Rusia

Amenazas y riesgos

Las amenazas discutidas en este documento fueron identifi cadas por los entrevistados al describir su panorama para el sector (ver el 
recuadro 3). El panorama de los riesgos defi nidos específi camente se derivó de la combinación de las califi caciones numéricas y los 
comentarios. Es importante recordar que las amenazas y los riesgos son dos cosas diferentes. La diferencia principal es que un riesgo es 
algo que puede dar como resultado una pérdida, mientras que una amenaza es algo que puede dar como resultado un riesgo.

2 Para mayor información acerca de lo que están haciendo las asociaciones para promover la innovación, vea Deena Burjorjee, Jenny Morgan y Sharon D’Onofrio, 2011, 
“Promoting Innovations in Microfi nance: Th e Role of Associations,” La Red SEEP, Washington, DC, http://www.seepnetwork.org/promoting-innovation-in-microfi -
nance--the-role-of-associations-resources-169.php (acceso en mayo del 2012).
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Regulación gubernamental, interferencia 

y préstamos subsidiados al sector

Las asociaciones plantearon este tema en todas las regiones, pero el enfoque de 
cada región fue levemente diferente. En algunos mercados, las AMF están preo-
cupadas porque los gobiernos están respondiendo a los problemas de sobreen-
deudamiento viendo más de cerca al sector e introduciendo nuevas regulaciones 
o haciendo más estrictas las existentes, con lo cual su cumplimiento puede ser 
costoso. 

Para muchas asociaciones, esta situación les lleva a la prioridad de educar, hacer 
cabildeo o informar de otro modo a los reguladores mientras éstos redactan legis-
lación para que el sector no se vea limitado de manera tan severa. Por otro lado, 
algunas asociaciones ven la falta de regulación o las regulaciones inconsistentes 
para los diferentes tipos de IMF como un impedimento al desarrollo del sector. 
Para dichas asociaciones, la prioridad es informar a los reguladores y al público 
en general, a los académicos y a la prensa de los benefi cios de las microfi nanzas y 
de la necesidad de un campo de juego nivelado para todos los tipos de prov-
eedores de servicios que están proporcionando el mismo producto o servicio al 
sector de microfi nanzas.    

En algunos países, un enfoque gubernamental en el sector de microfi nanzas 
signifi ca préstamos subsidiados o tratamiento preferencial de ciertas instituciones 
fi nancieras sobre otras. Esta situación se observó en Brasil, Benín y Centroamérica. La asociación brasileña ABSCM está preocupada 
acerca del papel del estado en la economía, específi camente en el sector fi nanciero, debido al Programa Crescer creado por el gobierno, 
el cual proporcionará 300 millones de dólares estadounidenses en subvenciones a los bancos federales para que éstos puedan hacer 
préstamos subsidiados a los microempresarios.  

En países en el Oriente Medio y en África del Norte (MENA), África (Zimbabue y Uganda) y Centroamérica, la inestabilidad política 
y económica fue considerada una amenaza para el sector. En Asia Central y Nepal, los reguladores están más enfocados en la consoli-
dación, la cual es vista por las asociaciones como un aspecto que puede iniciarse mejor desde abajo como resultado de la competencia 
entre las IMF, en lugar de hacerse con un enfoque de arriba hacia abajo.

“Para la asociación es importante equilibrar los riesgos posibles y la regulación gubernamental adecuada. . . 
Por otro lado, la aceptación de la nueva legislación se refl ejó positivamente en el atractivo de inversión de las 
IMF, aumentó la transparencia del sector y todas las IMF se convirtieron en miembros de la central de riesgo.” 

Anatoliy Glukhov
Association of Microfi nance Organizations of Kazakhstan

Sobreendeudamiento, competencia y altas tasas de PAR (cartera en riesgo)

No es de sorprender que los temas de sobreendeudamiento, competencia y altas tasas de PAR fueron identifi cados como amenazas 
relacionadas en los países donde muchas IMF están compitiendo por los mismos clientes. En otros países, la amenaza de la competencia 
proviene de los bancos que están reduciendo su escala para ingresar al sector de microfi nanzas (ver la tabla 4).

Tabla 4. Fuente de la creciente competencia en las microfi nanzas identifi cada por las AMF, por región

Región Competencia de los bancos (incluyendo bancos de 

IMF)

Competencia de otras IMF

África Kenia, Mali Costa de Marfi l, Uganda

Asia India, Filipinas Bangladesh

LAC Brasil, Colombia Ecuador

EECA Georgia Georgia, Tayikistán

Recuadro 3. Principales amenazas a las 

microfi nanzas

Las amenazas principales identifi cadas por las 
AMF son:

1. Regulación gubernamental, interferencia y 
préstamos subsidiados al sector

2. Sobreendeudamiento, competencia, altas 
tasas de cartera en riesgo (PAR) 

3. Costos y disponibilidad de la captación de 
fondos

MFIs are least prepared to mitigate the risks of:
1. Interferencia política
2. Competencia / gobernabilidad corporativa

Riesgos que crecen más rápido:
1. Competencia
2. Interferencia política
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En la mayoría de casos, la competencia es vista como un aspecto que lleva al sobreendeudamiento y, eventualmente, a una alta tasa de 
PAR. Varias asociaciones observaron que están completando ejercicios de elaboración de mapas o, alternativamente, desearían realizar 
mapas del sector de microfi nanzas en su país (ver el recuadro 4). Muchas asociaciones están involucradas en iniciativas para compartir la 
información crediticia, las cuales se discuten en las Prioridades y acciones a continuación.

El Consejo de Microfi nanzas de las Filipinas (MCPI) está realizando estudios de investigación sobre la incidencia de la falta de pago 
para identifi car si es ocasionada por la obtención de préstamos múltiples u otros factores. La asociación también está realizando in-
vestigación sobre la realización de mapas de clientes y alcance a los pobres. Esta investigación se terminará en los siguientes meses y se 
usará para dirigir la planifi cación estratégica del Consejo.

Recuadro 4. Red de microfi nanzas de Pakistán: Mapa del ambiente competitivo del sector de microfi nanzas—    

MicroEye

En Pakistán, la obtención de préstamos múltiples por parte de los clientes de microfi nanzas es un tema altamente debatido, ya que se 
considera como una causa potencial del sobreendeudamiento. La Red de Microfi nanzas de Pakistán (PMN) decidió abordar el prob-
lema realizando un mapa de todas las sucursales de sus IMF miembros. Este mapa muestra las áreas del país donde el mercado de 
fi nanzas ya está saturado y otras áreas a las que no se presta servicio. La esperanza es que las IMF extenderán su alcance a las áreas 
últimas y, como resultado, la incidencia de la obtención de préstamos múltiples se reducirá.  

Hasta la fecha, PMN ha trazado las ubicaciones de las sucursales de 1,100 de sus miembros. El siguiente paso es trazar las ubicaciones de 
los centros de servicio y de los centros bancarios sin sucursales, incluyendo los centros de servicios de agentes. PMN usa los mapas de 
Google como su fundamente y, por medio de una aplicación del sistema de información geográfi ca, grafi ca las ubicaciones utilizando 
información sobre latitud y longitud proporcionada por los miembros. En el futuro, espera trabajar con el Banco Central de Pakistán 
para trazar mapas del sector fi nanciero completo del país de esta manera.

Una pieza importante de información incluida en la herramienta de mapas de PMN es el número de prestatarios activos totales y los 
prestatarios potenciales totales en cada área. Esta información, combinada con la información de saturación del mercado, signifi ca que 
la herramienta de mapas puede también ser muy útil como el fundamento para la investigación del mercado.

El proyecto de mapas de PMN podría replicarse fácilmente en otros países; sin embargo, requiere insumos de información con la 
ubicación por parte de las IMF y otras instituciones fi nancieras. También existen costos asociados con el desarrollo y espacio de alma-
cenamiento de la herramienta (el espacio de almacenamiento es un costo anual). En Pakistán, la iniciativa obtuvo fi nanciamiento del 
Fondo para el Alivio de la Pobreza de Pakistán, una organización de fi nanciamiento de segundo piso.   

PMN proporcionó capacitación a los miembros de la asociación que cubrieron cada paso del proceso, incluyendo la capacitación sobre 
cómo hacer un mapa de ubicaciones usando datos de latitud y longitud, así como capacitación sobre cómo usar la herramienta una 
vez estaba funcionando.

Algunas asociaciones siguen viendo la competencia como algo bueno, ya que motiva a la innovación y la efi ciencia y, por lo tanto, re-
duce los costos para el cliente (Costa de Marfi l, Georgia, Yemen). La encuesta 
de la Red SEEP no estudió la saturación del mercado en diferentes países, 
pero uno puede suponer que en países donde la competencia es vista como 
una infl uencia positiva, la demanda de productos y servicios fi nancieros sigue 
sobrepasando la oferta. La fi gura 3 muestra que hay 10 entrevistados que ven 
que aumenta tanto la competencia como el riesgo crediticio, lo que implica 
una correlación entre los dos. Sin embargo, 15 entrevistados vieron que la 
competencia aumentaba sin el correspondiente aumento en el riesgo crediti-
cio y 4 vieron que aumentaba el riesgo crediticio independientemente de la 
competencia.

Algunas de las asociaciones que identifi caron altas tasas de PAR como una 
amenaza no están en áreas donde el sobreendeudamiento es la causa principal 
de estas tasas. En estos países (en las regiones MENA y africana), las aso-
ciaciones están preocupadas por las altas tasas PAR debido a la incertidumbre 
política y económica, la cual está teniendo un efecto en los medios de vida de 
los clientes. Las acciones que las IMF pueden tomar para ayudar a reducir las 
tasas de PAR en estas circunstancias son bastante diferentes de las acciones que 
tendrían que tomar para reducirlas debido al sobreendeudamiento. 

Figura 3. Riesgos crecientes en el sector 

de microfi nanzas, por número de AMF 

entrevistadas

 

Competencia

15 10 4

Riesgo crediticio
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Preocupaciones sobre los costos y disponibilidad de los fondos

Aunque no se mencionaron como amenazas la disponibilidad y el costo de los fondos en todas las asociaciones y en todas las regiones, 
fueron identifi cadas como tales por algunas AMF en las regiones EECA, LAC y africana. En algunos casos, según lo expresado por las 
AMF tanto en EECA como en LAC, la inquietud acerca de los costo de los fondos se vincula con las preocupaciones sobre el efecto 
de la eurocrisis sobre los fi nanciadores—lo que signifi ca que los bancos tienen menos probabilidad de prestar o cobrarían más por el 
fi nanciamiento. En Bielorrusia, la tasa de infl ación en el 2011 fue de 108 por ciento, lo que llevó a un muy alto costo de fi nanciamiento 
de fuentes locales, mientras que en Uganda la infl ación fue de más del 25 por ciento, lo que ocasionó que algunos bancos comerciales 
dejaran de prestar por completo. 

Unas cuantas asociaciones observan que hay menos fondos disponibles debidos a problemas de reputación en el sector, ya que los 
bancos están menos dispuestos a prestar (ver un resumen de respuestas de las AMF sobre problemas de fi nanciamiento en la tabla 5). En 
Nicaragua, varias IMF planean formar un consorcio que pueda incluirse en la bolsa de valores como estrategia para reducir la depen-
dencia en el fi nanciamiento extranjero. En Ecuador, las IMF están planeando captar fondos locales por medio de la emisión de bonos 
o la conversión de activos fi nancieros en valores. Varios entrevistados mencionaron que las IMF que pueden movilizar ahorros tendrán 
ventaja sobre las que no pueden.

Tabla 5. Casos de problemas de captación de fondos identifi cados por las asociaciones nacionales y 

regionales

Región Euro crisis General (p.ej. costo, 

disponibilidad)

Inestabilidad 

económica o 

política local

Problemas de 

reputación en el 

sector

Préstamos subsidiados

África Mali, Ghana Uganda, Zimbabue

Asia Laos, Nepal India India, Laos

LAC Perú Colombia, Ecuador, Haití, 
Perú, Nicaragua México Nicaragua Brasil, Guatemala, México

EECA La región como 
un todo (CMF) Kirguistán Bielorrusia

MENA Yemen

Nota: Ver la sección de “Siglas” al inicio de esta publicación donde se encuentra una explicación de las siglas que se utilizan aquí.

Dirección del riesgo y preparación 

Se pidió a las asociaciones que califi caran la dirección (aumento, reducción, sin cambio) de siete categorías de riesgo diferentes y luego 
que califi caran (en una escala de 1 a 5, con el número 5 que representa el más preparado) la preparación de las IMF para mitigar dichos 
riesgos (ver la fi gura 4). El análisis de las respuestas de las AMF muestra que las asociaciones en general piensan que las IMF están 
menos preparadas para manejar la competencia (presiones competitivas que llevan a tomar riesgos mayores) la gobernabilidad 
corporativa y la interferencia política (relacionada con las tasas de interés, políticas de otorgamiento de préstamos y competencia 
subsidiada), y están más preparadas para manejar las necesidades cambiantes de los clientes (p.ej., comprender las necesidades del 
cliente) y los riesgos de la reputación. El riesgo visto como el que más ha aumentado hasta ahora es la competencia, seguido por la 
interferencia política.  
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Figura 4. Tendencias del riesgo y preparación de las IMF a nivel mundial
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Competencia, gobernabilidad corporativa e interferencia política    

Las respuestas de las asociaciones acerca de la interferencia política y de la competen-
cia se discutieron anteriormente y se resumen también en la sección de “Prioridades 
y acciones” que sigue en este documento. La gobernabilidad corporativa (defi nida en 
la encuesta como “debilidades como bajo calibre de los miembros de la junta direc-
tiva o falta de independencia”) es un tema complicado, ya que hay principios que 
son aplicables a todas las IMF, pero la manera en que se aplican es única para cada 
una dependiendo del tamaño, la complejidad y la composición de la junta directiva. 
Algunas asociaciones están proporcionando a la junta capacitación sobre la gobernabili-
dad y otros identifi can ésta como un área en la que hay necesidad. Dada la cantidad de 
transformación que está sucediendo en el sector de microfi nanzas en muchas regiones, 
la necesidad de educar a los miembros de la junta continuará creciendo.

Reputación de la industria y comprensión de las necesidades del cliente  

Las asociaciones identifi caron ampliamente los asuntos de reputación y la comprensión de las necesidades del cliente como los dos 
riesgos que las IMF están más preparadas para mitigar. El hallazgo es interesante, dado el enfoque en la protección al cliente, la gestión 
del desempeño social y la incidencia en políticas que se enumeran arriba y probablemente pueda interpretarse mejor  como un recono-
cimiento por parte de las asociaciones de que están haciendo su trabajo para preparar a las IMF para enfrentar estos problemas.

La tabla 6 a continuación muestra lo que las diferentes asociaciones están haciendo para ayudar a sus miembros a comprender y 
responder mejor a las necesidades cambiantes de los clientes. En África y EECA, esto se refi ere principalmente a la gestión del desem-
peño social, la educación fi nanciera y los códigos de conducta, mientras que en Asia y Latinoamérica, el énfasis se ha puesto más en la 
investigación de mercados y el desarrollo de productos. Lalaine Joyas de MCPI resumió el tema de manera brillante al decir que “las 
IMF necesitan comprender que el no comprender mejor a los clientes y sus necesidades de hecho les lleva a una mala gestión de riesgo.”

“Vemos un reenfoque en la misión 
social que se traducirá en más 
productos y servicios que tengan un 
impacto en los medios de vida de los 
clientes.”

Tanoe Cyrille
Association Professionnelle 

des Systèmes Financiers Décentralisés 
du Côte d’Ivoire
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Tabla 6. Iniciativas para mejorar la comprensión del cliente por parte de las asociaciones nacionales y 

regionales

Región Desempeño social, educación fi nanciera, 

códigos de conducta

Investigación de mercados y desarrollo de productos 

África Benin, Cote d’Ivoire, Ghana,  Kenya, Mali, Uganda

Benín, Costa de Marfi l, Ghana, Kenia, Mali, Uganda

LAC Haití, Nicaragua, Centroamérica (REDCAMIF) Colombia, Ecuador, Guatemala, Centroamérica (REDCAMIF, Red 
Katalysis),

Asia India, Pakistán, Filipinas Bangladesh, China, India (Sa-Dhan), Laos, Nepal, Filipinas

EECA Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Rusia, Tayikistán Rusia

Nota: Ver la sección de “Siglas” al inicio de esta publicación donde se encuentra una explicación de las siglas que se utilizan aquí.

Prioridades y acciones

Puede encontrarse un resumen de las prioridades y acciones identifi cadas por los 
encuestados en el recuadro 5.

Mayor sostenibilidad del sector—

desarrollo de capacidades

El desarrollo de capacidades se identifi có como prioridad en todas las regiones y 
frecuentemente se vinculó con: 

• La necesidad de una mejor gestión de riesgo en las IMF;
• proporcionar una gama más amplia de productos a los clientes; y/o
• motivar a realizar mayor alcance a los clientes a los cuales todavía no se presta 

servicios, especialmente en las áreas rurales. 

En Centroamérica, REDCAMIF está fi nanciando un proyecto de desarrollo de 
capacidades en gestión de riesgos para 24 IMF (ver el recuadro 6). Muchas de las 
asociaciones que en la actualidad no están proporcionando capacitación, dijeron que era una meta o que era algo para lo cual requerían 
asistencia fi nanciera o técnica para poder proporcionarla (ver la tabla 7). 

Tabla 7. Estado de las iniciativas de desarrollo de capacidades de las asociaciones nacionales y regionales

Actividad Proporcionada en la actualidad Se necesitan recursos externos

Capacitación en riesgo 
crediticio

Bielorrusia, Costa de Marfi l, Kenia, Laos, Nica-
ragua, Pakistán, Perú, Rusia, Tayikistán, Yemen, 
Centroamérica (REDCAMIF, Red Katalysis)

Ecuador, Georgia, Ghana, Guatemala, India, Laos, Mali, 
Rusia, Sri Lanka, Tayikistán

Gobernabilidad corporativa 
(capacitación de la junta, 
visitas de participación, 
códigos de gobernabilidad 
corporativa)

Benín, Brasil, Kenia, Kazajistán, Laos, Nicaragua, 
Tayikistán, Centroamérica (REDCAMIF), EECA 
(MFC)

Colombia, Ecuador, Georgia, Guatemala, India, Mali, 
Pakistán, Rusia, Tayikistán, Uganda, Zimbabue, EECA 
(MFC), MENA (Sanabel)

Investigación de mercados, 
desarrollo de productos

China, Ecuador, Guatemala, Laos, Nepal, Filipinas, 
Centroamérica (REDCAMIF, Red Katalysis)

Guatemala, India, Laos, Nepal, Pakistán

Fuente: Encuesta Panorama del mercado, 2012.
Nota: Ver la sección de “Siglas” al inicio de esta publicación donde se encuentra una explicación de las siglas que se utilizan aquí. 

Box 5. Priorities and Actions in the 

Spotlight

– Increase sector sustainability 
– Capacity building in risk management, 

product development and market re-
search capacity building)

– Work with governments and the broader 
community on appropriate legislation and 
understanding the benefi ts of the microfi -
nance sector

– Address over-indebtedness via credit 
bureaus, client protection, fi nancial educa-
tion, credit risk management 

Recuadro 5. Prioridades y acciones 

destacadas

– Aumento de la sostenibilidad del sector 
– Desarrollo de capacidades en gestión de 

riesgos, desarrollo de productos e inves-
tigación de mercados

– Trabajo con gobiernos y la comunidad en 
general acerca de la legislación apropiada 
y de comprender los benefi cios del sector 
de microfi nanzas

-  Abordar el sobreendeudamiento por me-
dio de centrales de riesgo, protección al 
cliente, educación fi nanciera, gestión del 
riesgo crediticio
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Recuadro 6. Proyecto de REDCAMIF para el desarrollo de capacidades en la gestión de riesgo

REDCAMIF, la red regional de microfi nanzas para Centroamérica y el Caribe, empezó a ofrecer capacitación en gestión de riesgo en 
junio del 2011 en respuesta a la demanda de las IMF después de la crisis fi nanciera del 2009–10. REDCAMIF está implementando el 
programa a través de las asociaciones nacionales.

Financiado en parte por las IMF (las cuales pagan $3,500 dólares americanos cada una) y con subvenciones del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica ($93,000 dólares americanos) y la Corporación Andina de Fomento ($23,000 dólares americanos), el 
programa es gestionado y supervisado por REDCAMIF, incluyendo las actividades de promoción, monitoreo y evaluación.

Las 11 herramientas de capacitación utilizadas en la capacitación fueron desarrolladas por Triple Jump de los Países Bajos y han sido 
utilizadas con otras seis IMF que no están basadas en Centroamérica, por lo tanto, las herramientas pueden usarse también en otras 
regiones.  

Unos 14 consultores—uno por cada asociación nacional en la región—serán capacitados en el uso de las herramientas. Ellos, a su 
vez, trabajarán con los Comités de Riesgo de las 24 IMF participantes en un período de seis meses. Se realizan dos talleres: el primero 
cubre los documentos clave, las políticas y los procedimientos y el segundo, la implementación de sistemas de alerta temprana para 
gestionar el riesgo.

Hasta la fecha, REDCAMIF y las IMF participantes están satisfechos con el programa, ya que les ha ayudado a integrar la gestión de 
riesgo en sus organizaciones y a preparar informes para ayudarles a gestionar riesgos de manera proactiva.

En las Filipinas, MCPI está viendo los riesgos específi cos involucrados en 
las microfi nanzas agrícolas y los modelos y enfoques que podrían funcionar 
mejor en el país. Los últimos incluyen el desarrollo de cadenas de valor y 
agricultura climáticamente inteligentes (p.ej. haciendo que las prácticas 
agrícolas sean resistentes a los efectos del cambio climático). MCPI tam-
bién está explorando las mejores maneras de expandir el alcance a las áreas 
rurales. Los bancos y las IMF fi lipinas se dan cuenta que existe demanda, 
pero la sostenibilidad presenta un problema—solo unos cuantos jugadores 
de gran tamaño pueden realizar operaciones sostenibles en áreas más pobres 
y difíciles de alcanzar. Algunos proveedores han estado experimentando con 
banca móvil para reducir los costos, pero hasta ahora, la respuesta ha sido 
baja

Trabajo con los gobiernos y la comunidad en general 

La mayoría de asociaciones consideran que es una prioridad estratégica trabajar con los gobiernos y la comunidad en general en sus 
regiones y países en temas relacionados con la legislación apropiada, así como en comprender los benefi cios de las microfi nanzas, par-
ticularmente las asociaciones en MENA, Latinoamérica y EECA (ver la tabla 8). Ya que la acción y la falta de acción de los gobiernos se 
percibe como una amenaza seria al sector, la mayoría de asociaciones se concentran en cabildear, informar o de otro modo educar a los 
funcionarios de gobierno y al público acerca de los benefi cios de las microfi nanzas responsables y la necesidad de regularla de manera 
apropiada. Las iniciativas de incidencia incluyen la organización de foros sobre políticas, el monitoreo de la legislación y la consulta con 
los reguladores a medida que redactan la regulación sobre microfi nanzas.  

“El enfoque será en la profesionalización 
de las IMF para que puedan gestionar 
mejor, reafi rmar a sus clientes y mejorar 
su desempeño. La profesionalización 
sucederá con capacitación, información y 
comunicación.”

Ibrahim B. Camara
Association Professionnelle 

des Systèmes Financiers Décentralisés du Mali
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Tabla 8. Esfuerzos de incidencia y relaciones públicas por parte de las asociaciones nacionales y regionales

Región Consulta con el gobierno acerca de la legislación / Hacer 

incidencia para el sector

Educar al público en general

Región Consulta con el gobierno acerca de la legislación / Hacer inciden-
cia para el sector

Educar al público en general

Asia Bangladesh, India, Laos, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka Bangladesh, Nepal, Pakistan

LAC Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru (COPEME), Central 
America (REDCAMIF, Red Katalysis)

Haiti, Mexico, Peru (ASOMIF), Central America (Red 
Katalysis), 

EECA Georgia, Kazakhstan, Russia, Tajikistan, EECA (MFC) Georgia, Tajikistan

MENA MENA (Sanabel)

Fuente: Encuesta Panorama del mercado, 2012.
Nota: Ver la sección de “Siglas” al inicio de esta publicación donde se encuentra una explicación de las siglas que se utilizan aquí.

Cómo abordar el sobreendeudamiento 

por medio de la gestión del riesgo 

crediticio y las centrales de riesgo

Como se observó anteriormente, varias asociaciones identifi caron el so-
breendeudamiento como una amenaza a sus respectivos sectores de microfi -
nanzas para el año próximo, una tendencia que ya ha sido un problema para 
muchos países. El sobreendeudamiento signifi ca que un cliente ha prestado 
más de lo que sus ingresos le permitirán pagar. Sin embargo, un cliente que 
tiene préstamos múltiples no está automáticamente sobreendeudado.   

Las centrales de riesgo pueden ser herramientas poderosas para ayudar a las IMF a tomar decisiones mejor informadas acerca del otor-
gamiento de préstamos. Sin embargo, si se usan solos, no son una “solución” para el sobreendeudamiento, el riesgo crediticio en general 
o las altas tasas de cartera en riesgo, más específi camente. Los entrevistados en las diferentes regiones están usando enfoques diferentes 
para ayudar a las IMF miembros a mitigar el riesgo crediticio, el cual se defi nió en la encuesta como la falta de pago debida a:

• préstamos excesivos;
• mala gestión crediticia; 
• mala comprensión del cliente; o
• condiciones económicas difíciles.

Box 7. Foro de crédito y desarrollo deBangladesh 

Congreso Anual de Microfi nanzas

El Foro de Crédito y Desarrollo de Bangladesh (CDF) se estableció en 1992 y tiene 1,600 IMF miembros. Este año, llevó a cabo su primer 
Congreso Anual de Microfi nanzas. La misión del congreso fue reunir a los miembros para que intercambiaran experiencias y preocu-
paciones, así como para dar la bienvenida a los reguladores, las agencias fi nanciadoras, los académicos y algunos clientes al foro para 
compartir sus posiciones respectivas y acordar las prioridades. CDF también espera que esta reunión mejorará su visibilidad y acep-
tación.

Los temas que se discutirán en la primera conferencia incluirán:

- Sobreendeudamiento / Traslapo / 
Préstamos múltiples

- Seguridad alimentaria 

- Cambio climático 
- Innovación tecnológica / banca móvil 
- Remesas  

Los fondos para el congreso serán proporcionados tanto por los bancos como por las IMF (las IMF proveen fondos para reuniones 
realizadas a nivel de división cada año). El CDF espera 800 participantes, la mayoría IMF miembros, así como una representación impor-
tante (aproximadamente el 25 por ciento) de bancos, donantes, reguladores y la comunidad académica. Los invitados gubernamen-
tales incluyen al ministro de fi nanzas, el ministro de alimentación y gestión de desastres y el presidente del banco central.

“Todos los miembros (o casi todos) están 
usando las centrales de riesgo de manera 
básica, solo para ver si los clientes han 
pagado sus deudas, pero no para estimar el 
tamaño de las deudas comparado con sus 
ingresos. . .  ”

Francisco De Hoyos
ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa (México)
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Las acciones que están tomando las asociaciones (ver la tabla 9) deberían corresponder a lo que ven como la causa raíz del riesgo cred-
iticio en su país o región (aunque muchas asociaciones que en la actualidad no están proporcionando capacitación en riesgo hicieron 
notar que les gustaría hacerlo).   

Table 9. Initiatives to Mitigate Credit Risk by National and Regional Associations

Región Central de riesgo Protección al cliente / educación 

fi nanciera

Desarrollo de capacidades en forma de 

capacitación en riesgo crediticio 

África Benín, Kenia, Mali, Zimbabue Costa de Marfi l, Uganda Costa de Marfi l, Ghana, Kenia

LAC Ecuador, México Brasil, Colombia, Ecuador, México, 
Centroamérica (REDCAMIF)

Guatemala, Nicaragua, Perú, Centroamérica 
(REDCAMIF, Red Katalysis)

Asia Bangladesh, China, India (MFIN), 
Pakistán

India (SaDhan), Nepal, Pakistán Bangladesh, Laos, Pakistán

EECA Georgia, Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán

Kirguistán Bielorrusia, Georgia, Rusia, Tayikistán 

MENA MENA (Sanabel) Yemen

Nota: Ver la sección de “Siglas” al inicio de esta publicación donde se encuentra una explicación de las siglas que se utilizan aquí

Centrales de riesgo

Más del 40 por ciento de las asociaciones encuestadas 
identifi caron a las centrales de riesgo como parte de una 
estrategia amplia para abordar el sobreendeudamiento o 
riesgo crediticio de manera más general. El compartir la 
información crediticia puede ayudar a las IMF a tomar 
decisiones mejor informadas acerca de la extensión del 
crédito a sus clientes, pero requiere coordinación a nivel 
de país y puede ser un proceso largo y costoso. Las respu-
estas de la encuesta muestran una diversidad de niveles 
de desarrollo de la actividad de compartir información 
crediticia en los diferentes países, así como varios ejemplos 
de alianzas estratégicas entre asociaciones y proveedores de 
servicios (ver los ejemplos en los anexos 1–3).

Se pidió a los entrevistados que describieran:

• cómo operan o si operan las centrales de riesgo en el 
país

• cuál es el papel de la asociación en la central de riesgo
• cuál es el obstáculo más grande para promover el mayor 

uso de la central de riesgo entre los miembros.

“El compartir la información crediticia solamente no es 
sufi ciente. En la actualidad, estamos educando a nuestros 
miembros acerca de cómo proporcionar préstamos que 
puedan ser pagados asegurando que las instituciones 
tengan los productos correctos de préstamos para los 
diversos  prestatarios. . . También es importante para las 
IMF mantener información apropiada y actualizada para 
cada cliente, lo cual siempre debe representar la base para 
evaluar un préstamo subsiguiente. . . Los [m]iembros están 
informados de que a menos que la información compartida 
sea correcta y se proporcione a tiempo, compartirla puede 
ser de poca ayuda o de ninguna ayuda. También hacemos 
énfasis en el hecho de que las centrales de riesgo solo pueden 
proporcionar información a instituciones; cómo usan las 
instituciones esta información determina cuán efi cazmente 
manejan sus carteras.”  

Ben Nkungi
Association of Micro Finance Institutions - Kenya
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Figura 5. Uso de las centrales de riesgo por región y número de países
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La fi gura 5 ilustra que cierta forma de central de riesgo o sistema de información crediticia está disponible en todas las regiones, aunque 
la mitad de los países africanos donde trabajan las AMF entrevistadas no tienen central de riesgo o un mecanismo formal para compar-
tir información crediticia.

En las áreas donde las centrales de riesgo están “disponibles, pero no se usan plenamente,” esto indica que:

• las centrales de riesgo están disponibles únicamente a entidades reguladas, incluyendo bancos de IMF (24 por ciento); 
• las centrales de riesgo están disponibles, pero aún no son usados plenamente por las IMF (62 por ciento); o
• está disponible algún otro tipo de sistema para compartir información (14 por ciento).

¿Cómo está involucrada su asociación con las centrales de riesgo?

Apoyando su implementación  / creación
Promoviendo la adopción de los existentes
Vinculando a miembros con proveedores de servicios
Otro
Siendo propietario de un central de riesgo
Administrando un central de riesgo
No involucrado

20%0% 40% 60% 80% 100%

60%

40%
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14%

11%

9%
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Las asociaciones en todas las regiones están involucradas en las centrales de riesgo en una variedad de maneras, principalmente apoyan-
do su establecimiento, luego capacitando a los miembros sobre cómo usarlos y educándolos sobre el por qué el compartir información 
crediticia es importante.

¿Por qué son las centrales de riesgo buenas para los clientes?

Una prioridad destacada en las respuestas de la encuesta es un enfoque renovado en los clientes de microfi nanzas. En la mayoría de 
discusiones sobre centrales de riesgo, el enfoque se ponía en la eliminación del sobreendeudamiento o los préstamos múltiples, una 
actividad que es vista como benefi ciosa para las IMF. Las asociaciones pueden jugar un papel importante para asegurar mejores produc-
tos y servicios para los clientes promoviendo y apoyando algún tipo de mecanismo para compartir información que ayude a las IMF a 
identifi car clientes buenos y malos. En muchos países, las microfi nanzas empezaron porque los clientes no tenían historial crediticio y, 
por lo tanto, los bancos y otras instituciones fi nancieras formales no les otorgaban préstamos. 

Con el surgir de las centrales de riesgo, los clientes construyen un historial crediticio. Una vez un cliente ha establecido un buen histo-
rial crediticio (lo que signifi ca que no tiene información negativa de pago en el sistema), él o ella debería tener acceso a más productos y 
servicios fi nancieros a mejores precios.
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Obstáculos al uso de centrales de riesgo

De acuerdo a la AMF entrevistadas, hay varios obstáculos al uso de las centrales de riesgo (ver la fi gura 6). Uno de los obstáculos más 
grandes es la falta de conciencia acerca de sus benefi cios para las IMF. Una central de riesgo solo funciona bien si todos los que están 
otorgando créditos en un mercado dado comparten su información y si dicha información se actualiza frecuentemente. Los benefi cios 
de tomar decisiones de crédito más precisas—lo cual debería llevar a tasas continuadas de pago altas y mejores precios de los productos 
de crédito—deberían superar los temores de perder clientes frente a otras instituciones.

Figura 6. Obstáculos al uso de centrales de riesgo identifi cados por las AMF

11%

7%

39%

32%

11%

Falta de conciencia de los
beneficios / falta de confianza

Altos costos

Disponibilidad de los servicios
apropriados que suplan las
necesidades de las IMF

Otro

Ninguno

El segundo obstáculo más grande citado es el alto costo de implementar una central de riesgo, lo cual no puede ignorarse. Los costos 
operativos continuos para una central de riesgo generalmente se cubren por medio de la membresía y los honorarios por servicio (ver el 
anexo 3). Estos honorarios pueden ser una fuente de ingresos para las asociaciones de IMF que manejan el servicio de intercambio de 
información crediticia y pueden eventualmente ayudar a recuperar algunos de sus costos iniciales.  

Sin embargo, los costos asociados con el inicio de una central de riesgo, así como los que tienen que ver con el precio de la tecnología 
apropiada, pueden ser muy altos. En algunos países, las asociaciones han podido obtener una subvención u otros fondos para ayudarse 
a cubrir estos costos. En otros países, una asociación ha iniciado una sociedad o alianza estratégica con una central de riesgo existente y 
ha trabajado con ellos para modifi car el software existente para propósitos de microfi nanzas (ver los apéndices 1–3).

“No creo que la falta de confi anza para 
compartir información sea un problema en 
Rusia. . .  [A]lgunas IMF temen perder buenos 
clientes. . . porque los bancos pueden de alguna 
manera saber acerca de esos clientes debido a 
ciertos centrales de riesgo y arrebatarlos. Pero, 
además de esas historias, un temor aún más 
grande (para las IMF) es el riesgo de evaluar a 
un prestatario potencial de manera incorrecta 
debido a la falta de información acerca de su 
historial crediticio. Es por eso que el número de 
IMF participantes sigue creciendo.”  

Mikhail Mamuta
Russian Microfi nance Center
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Análisis regional

África

Respuestas de 8 asociaciones de AMF que representan a 1,182 miembros, aproximadamente 6 millones de clientes y una cartera combi-
nada de $1,300 millones de dólares americanos en préstamos por pagar.

Tres asociaciones nacionales en África Oriental y cinco asociaciones nacionales en África Occidental respondieron a la encuesta Panora-
ma del mercado. Las prioridades identifi cadas por estas asociaciones estaban en línea con las identifi cadas anteriormente en este informe 
por todas las asociaciones, con la prioridad adicional de la sostenibilidad de las asociaciones de microfi nanzas en sí. Especialmente en 
los países que están experimentando inestabilidad económica y política, hay preocupación que los miembros de las IMF no podrán 
pagar los costos de membresía, los honorarios por capacitación y otros costos asociados con la participación en la asociación. Por lo 
tanto, las AMF pueden necesitar fuentes exteriores de fi nanciamiento para continuar proporcionando apoyo en incidencia y desarrollo 
de capacidades, el cual es tan importante para el sector.

En Kenia, la Asociación de Instituciones de Microfi nanzas (AMFI) está muy activa en su trabajo con el gobierno sobre la regulación ap-
ropiada, especialmente acerca de las tasas de interés. En la actualidad, está tomando un papel de liderazgo en la iniciativa de educación 
fi nanciera y también ha estado promoviendo las normas de gestión del desempeño social entre sus miembros el año pasado. En Costa 
de Marfi l, la asociación está enfocada en la profesionalización del sector, con miras a reequilibrar el desempeño fi nanciero y social. Esta 
asociación publica un boletín semestral y además ha lanzado un sitio en la red y ha creado folletos y otros materiales promocionales que 
explican los productos de ahorro y préstamo. En Benín, la asociación prevé mayor intervención gubernamental este año y el enfoque de 
las IMF en la educación fi nanciera del cliente, donde cada IMF desarrolla materiales de capacitación sobre el tema.

En Mali, el reciente golpe de estado sin duda presentará un desafío para el sector de microfi nanzas, el cual es relativamente joven y 
frágil, pero que está creciendo rápidamente. Las IMF en Zimbabue están enfrentando difi cultades económicas severas, lo que hace que 
los clientes de microfi nanzas se enfoquen más en la sobrevivencia y el consumo básico que en el crecimiento del negocio.  

Figura 7. Tendencias de riesgo y preparación de las IMF en África
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La fi gura 7 ilustra que las asociaciones africanas ven que aumenta la competencia, la gobernabilidad corporativa y el riesgo crediti-
cio, y creen que las IMF están menos preparadas para manejar los desafíos de la gobernabilidad corporativa. En Benín y en Kenia, 
las asociaciones ya están proporcionando capacitación a los miembros de las juntas directivas, pero en Mali, Uganda y Zimbabue, las 
asociaciones identifi caron  esta actividad como un área para la cual los recursos externos son necesarios, incluyendo un conjunto estan-
darizado de herramientas (o lineamientos), capacitaciones y fondos.
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Asia

Respuestas de 9 asociaciones que representan a 2,238 miembros, aproximadamente 53 millones de clientes y una cartera combinada 
de $5,600 millones de dólares americanos en préstamos por pagar.

Esta región incluye el Sudeste Asiático, el Sur de Asia y Asia Oriental. También representa el número más grande de clientes de IMF y 
la mayor cantidad de miembros de asociaciones de IMF en la encuesta. Nueve asociaciones de país participaron en la encuesta.

Las prioridades y amenazas principales en esta región fueron similares a las discutidas anteriormente para todas las asociaciones. Las 
prioridades son mejorar la efi ciencia de las IMF y redirigir los esfuerzos de las IMF en el desempeño social y la protección al cliente, 
mientras que las amenazas incluyen la interferencia gubernamental, la regulación o los subsidios. 

Debido al gran tamaño de la mayoría de estos mercados, hay un énfasis en el alcance a las áreas rurales, la banca móvil y la adopción de 
otras tecnologías para aumentar el alcance. Hay algo de esperanza, especialmente en el sur de Asia, de que los reguladores pueden per-
mitir a las IMF que inicien actividades de captar ahorros. En las Filipinas, MCPI ve a las IMF probar con nuevos modelos de negocios 
que buscan alcanzar a las comunidades más pobres, en parte como respuesta a las observaciones de que las microfi nanzas aún no son 
vistas como una herramienta efi caz para la reducción de la pobreza. 

Las asociaciones de Asia Oriental y el Sudeste Asiático están apoyando el desarrollo de nuevos productos por medio de estudios de 
investigación de mercados. En Bangladesh, el banco central está proveyendo fondos directamente a IMF más grandes para extender sus 
servicios a agricultores arrendatarios; los bancos están proveyendo fondos a las IMF para que presten a la pequeña y mediana empresa, 
así como a negocios vinculados con el desarrollo de energía solar. En Laos, la asociación proporciona capacitación y visitas de apren-
dizaje para la gerencia y miembros de las juntas de las IMF.

La mayoría de asociaciones en la región identifi caron la gestión y el monitoreo del desempeño social, la inclusión fi nanciera, la edu-
cación fi nanciera y la protección al cliente como prioridades. Estas prioridades parecen refl ejar las amenazas de la intervención guber-
namental para regular el sector de manera más severa. En India, la nueva legislación en microfi nanzas emitida por el banco central 
restringe las tasas de interés y los márgenes de interés netos, y también defi ne los tipos de clientes a los que se debe prestar servicio. Las 
asociaciones en todos los países de la región están trabajando con los reguladores y el público para brindar información para la formu-
lación de legislación, enmendar la reputación del sector y educar a la audiencia en general acerca de los benefi cios de las microfi nanzas.

Figura 8. Tendencias de riesgo y preparación de las IMF en Asia
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Como se vio en la fi gura 8, los entrevistados asiáticos están más preocupados con el aumento de la competencia y la interferencia 
política, pero sienten que sus miembros no están bien preparados para manejar cualquiera de estos riesgos. Las asociaciones en la may-
oría de países en la región están abordando la competencia por medio de la realización de mapas de clientes y/o el apoyo a las centrales 
de riesgo. Están abordando la interferencia política por medio de incidencia y actividades educativas.
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Europa Oriental y Asia Central 

Respuestas de 7 asociaciones que representan a 865 miembros, aproximadamente 791,000 clientes y una cartera combinada de présta-
mos de $1,400 millones de dólares americanos en préstamos por pagar

Una asociación regional y 6 asociaciones nacionales respondieron a la encuesta. Debido a que esta región es bastante grande y dispersa 
geográfi camente, es difícil extrapolar las tendencias generales; sin embargo, la competencia y el sobreendeudamiento frecuentemente se 
mencionan como problemas. Las respuestas de la región indican un enfoque abrumador en la regulación gubernamental y la interven-
ción, seguidas por el desempeño social y/o las microfi nanzas responsables, los costos de fi nanciamiento y la disponibilidad de fondos.

En Kazajistán, la asociación está monitoreando el equilibrio entre la amenaza de la regulación excesiva y los benefi cios que esa regu-
lación proporciona al sector, ya que los inversionistas se sienten más cómodos al prestar a entidades reguladas. En Tayikistán, la 
asociación ve que los efectos positivos de la competencia dan como resultado más y mejores opciones de productos para los clientes, 
así como más alcance a las áreas rurales. En Bielorrusia, los costos de la captación de fondos y la disponibilidad son un desafío debido 
principalmente a factores macroeconómicos, pero la asociación proyecta que el ambiente económico mejorará en el 2012.

Figura 9. Tendencias de riesgo y preparación de las IMF en Europa Oriental y Asia Central

#R
ES

PO
N

SE
S

Client
Understanding

Competition Corporate
Governance

Credit Risk Inappropriate
Regulation

Political
Interference

Reputation
Risk

#R
ES

PO
N

SE
S

8
6
4
2
0

8
6
4
2
0

Comprensión 
del cliente

Competencia Gobernabilidad 
corporativa

Riesgo crediticio Regulación 
inapropiada

Interferencia 
política

Riesgo de 
la reputación

Aumenta      Sigue igual      DisminuyeTendencias de riesgo en EECA

Preparación para el riesgo en EECA Preparación inadecuada     Preparación adecuada

En EECA, se observó frecuentemente que el riesgo relacionado con la reputación estaba aumentando, aunque las asociaciones creen 
que las IMF están preparadas adecuadamente para mitigar el riesgo. Como en el caso de otras regiones, las asociaciones de EECA con-
sideran que las IMF están menos preparadas para mitigar los efectos adversos de la competencia.
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Latinoamérica y el Caribe

Respuestas de 11 asociaciones que representan a 375 miembros, aproximadamente 6.8 millones de clientes y una cartera combinada de 
$11,000 millones de dólares americanos en préstamos por pagar.

Nueve asociaciones nacionales y dos asociaciones regionales respondieron a la encuesta en esta región. Aunque la “región” incluye 
geografías y experiencias de las IMF muy diferentes, las asociaciones mencionaron algunas preocupaciones comunes. La amenaza más 
importante que identifi caron es la de interferencia gubernamental, regulación o préstamos subsidiados. Otras prioridades y amenazas 
principales son mejorar el desempeño y la efi ciencia de las IMF, el costo y la disponibilidad de fondos y la viabilidad de varias asociacio-
nes. Es interesante observar que el desempeño social y las microfi nanzas responsables no se califi caron como prioridades principales 
para la región, aunque una o dos asociaciones las mencionaron como prioridades.

Las asociaciones en Latinoamérica y el Caribe están muy concentradas en la profesionalización del sector, tanto para cumplir con los 
requisitos regulatorios y proporcionar a los clientes una gama más amplia de productos y servicios.  

Figura 10. Tendencias de riesgo y preparación de las IMF en Latinoamérica y el Caribe
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En Latinoamérica, como en Asia, la competencia y la interferencia política se califi can más frecuentemente como riesgos que aumentan, 
mientras que la competencia y la gobernabilidad corporativa se describen como riesgos que las IMF no están adecuadamente prepara-
das para mitigar. Las asociaciones nacionales de Brasil y Nicaragua, así como la asociación regional REDCAMIF, están ofreciendo en 
la actualidad desarrollo de capacidades en gobernabilidad corporativa. Las asociaciones nacionales de Colombia, Ecuador y Guate-
mala identifi caron todas este aspecto como un área donde se necesitan recursos externos, incluyendo talleres de gobernabilidad con 
miembros de las juntas. Una asociación en Guatemala observó que los órganos de alto nivel dentro de las IMF también necesitan estar 
dispuestos a participar en dichas capacitaciones.
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Oriente Medio y África del Norte

Respuestas de dos asociaciones que representan a 83 miembros, aproximadamente 2.6 millones de clientes y una cartera combinada 
de$2,000 millones de dólares americanos en préstamos por pagar.

Una asociación regional y una nacional proporcionaron respuestas en la región MENA. La efi ciencia es la prioridad principal y la inter-
ferencia gubernamental, la amenaza principal en la región, siendo la inestabilidad política otra amenaza importante. La última puede 
tener una gran variedad de efectos negativos, incluyendo:

• baja asistencia de participantes en eventos regionales;
• deterioro de las condiciones económicas que lleva a un deterioro de la calidad de la cartera en algunos países; y
• estancamiento de la reforma regulatoria en algunos países.

La gestión del desempeño social y las microfi nanzas responsables no se destacaron como prioridades en esta región, quizás porque los 
mercados todavía no están saturados y, por lo tanto, no tienen el mismo problema de sobreendeudamiento.
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Conclusiones

El sector de microfi nanzas sobrellevó la crisis fi nanciera global solo para enfrentar una crisis de reputación debido a eventos altamente 
publicitados en Andhra Pradesh (India), Nicaragua y otros cuantos países, así como una mayor crítica de los académicos y profesionales 
del desarrollo acerca de que hay evidencia insufi ciente de que las microfi nanzas contribuyen a aliviar la pobreza.

En respuesta a estas circunstancias, las asociaciones de microfi nanzas alrededor del mundo han identifi cado varias prioridades para su 
trabajo en los siguientes 12–18 meses, las cuales se centran alrededor de la reconstrucción de la buena reputación del sector, mejorar la 
sostenibilidad de sus miembros y mejorar el alcance a los clientes. Las AMF están haciendo incidencia con los gobiernos para propor-
cionar regulación prudencial y con el público para demostrar los benefi cios de las microfi nanzas. Muchas asociaciones están realizando 
investigación de mercados o ejercicios de levantamiento de mapas para motivar a las IMF a expandirse de manera responsable hacia 
áreas en las que hay más necesidad de servicios fi nancieros. También están proporcionando o facilitando cada vez más el acceso a siste-
mas de intercambio de información crediticia para ayudar a las IMF miembros a combatir el sobreendeudamiento.

El sector de microfi nanzas continúa creciendo y cambiando rápidamente a nivel mundial. Como resultado, las asociaciones de microfi -
nanzas deben prever los cambios para apoyar a las IMF en sus países. La Red SEEP apoya las actividades de las asociaciones por medio 
del intercambio de ideas en persona y en publicaciones como este Panorama del Mercado. Al compartir continuamente ideas y experien-
cias, las asociaciones miembros de SEEP estarán mejor preparadas para manejar de manera proactiva los desafíos y asegurar que más de 
los pobres del mundo tengan mayor acceso a las fi nanzas. 
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Apéndice 1: Iniciativa para intercambiar información 

crediticia de Amfi  Kenia

La Association of Microfi nance Insitutions -Kenia (AMFI-Kenia) es una del 62 por ciento de asociaciones de microfi nanzas encuestadas 
para este informe que están apoyando la implementación o creación de una central de riesgo, para lo cual ha adoptado un enfoque in-
novador y colaborativo.

Los burós de referencias crediticias (CRB) recibieron licencia en Kenia en el 2010 después de la aprobación de la legislación para 
CRB; los bancos han estado reportando información negativa acerca de los historiales crediticios de los clientes durante el año pasado. 
AMFI-Kenia estuvo involucrada en la redacción de la legislación, pero inicialmente solo se incluyó a los bancos como participantes en 
los CRB, ya que las IMF no están reguladas. Por lo tanto, AMFI-Kenia ha creado una iniciativa cerrada de grupos de usuarios para las 
IMF, la cual está en proceso de implementación—su 35 miembros han fi rmado un memorando para participar en el grupo y compartir 
la información crediticia de los clientes.   

Debido a que AMFI-Kenia tiene una buena relación con la Kenyan Banking Association (KBA) y debido a que ambas partes reconocen 
que existe un traslapo en sus respectivas bases de clientes, las dos organizaciones han lanzado una iniciativa de intercambio de infor-
mación que todavía está en sus etapas incipientes. En este momento, AMFI-Kenia está enfocándose en la educación de sus miembros, 
la creación de plantillas para informes y la revisión de documentos de préstamos para hacer que el grupo de usuarios de IMF entre en 
operación en octubre del 2012. El objetivo es que la información del CRB y las IMF se reúna en una sola fuente de informes para el 
2014.

Hasta la fecha, AMFI-Kenia ha enfrentado algunos desafíos con esta iniciativa, principalmente con la enmienda de la legislación que 
prohíbe el intercambio de información, pero también abordando la falta de confi anza o los malos entendidos entre sus miembros acerca 
de los benefi cios de compartir la información de los clientes. La asociación ha superado estos desafíos manteniendo buenas relaciones 
con todas las partes interesadas y proporcionando capacitación intensa a sus miembros. AMFI-Kenia tiene muy buenas relaciones con 
el Banco Central de Kenia, participa en varios comités del Banco Central y está involucrada en todos los asuntos de política que afectan 
al sector fi nanciero. Otro desafío potencial es el fi nanciamiento, ya que crear y mantener una central de riesgo puede ser costoso. En 
Kenia, las iniciativas para el intercambio de información crediticia tanto para bancos como para IMF están siendo coordinadas y fi nan-
ciadas por una fuente de fi nanciamiento.
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Apéndice 2: Alianza estratégica de Copeme Perú con 

Equifax

El Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME), una de las aso-
ciaciones nacionales de microfi nanzas en Perú, ha estado trabajando con Equifax desde 1998 para proporcionar servicios de información 
crediticia a sus miembros. Su alianza estratégica se formó después que COPEME encargó un estudio de factibilidad para identifi car a 
socios potenciales para una alianza. Equifax no solo tenía la mayor cantidad de datos fi nancieros en su sistema, sino que estaba dis-
puesto a cobrar a los miembros de COPEME tasas preferenciales y honorarios de membresía menores. Equifax es una corporación 
estadounidense con sede en Atlanta, Georgia, y ofi cinas en Latinoamérica y Europa. Recientemente, desarrolló productos diseñados 
exclusivamente para el sector de microfi nanzas. COPEME comercializa los servicio de Equifax a sus miembros y Equifax proporciona la 
base de datos crediticia y personaliza productos para el sector.

La evidencia del éxito de la Alianza incluye un aumento en:  

• el uso de los servicios de Equifax Perú (p.ej., 2.5 millones de visitas en el 2010 y 3.3 millones en el 2011);
• la información de la base de datos (por cada 100 personas buscadas en el sistema, se encuentran 98) y
• el número de IMF afi liadas al sistema (en la actualidad, 160 IMF están usando el sistema, incluyendo bancos rurales, uniones de 

crédito y ONG).

Otro indicador de éxito es la calidad mejorada de la cartera de los miembros de COPEME. Las tasas de la cartera en riesgo en el sector 
de microfi nanzas se han reducido de más del 10 por ciento (y en algunos casos, hasta el 20 o 30 por ciento) en la década de los 90 a no 
más del 5 por ciento en la actualidad. Esto signifi ca que las IMF están reservando menos y tienen más capital para prestar a más clien-
tes. Las tasas PAR mejoradas también contribuyen a la autosufi ciencia fi nanciera y la efi ciencia de las IMF. 

Sin embargo, todavía hay desafíos en el sistema. Muchas IMF no tienen datos exactos y ya sea que no tengan sistemas (o departamen-
tos) de gestión de la información o no quieren compartir la información de sus clientes con otros.  

En el 2010, COPEME ganó una propuesta para implementar el uso de celulares para la evaluación y aprobación de préstamos, con el 
propósito de aumentar el alcance a las áreas rurales. COPEME se asociará con Equifax en este nuevo proyecto, dada su exitosa sociedad 
en la iniciativa de la central de riesgo.
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Apéndice 3: Acuerdo de cooperación entre el Russian 

Microfi nance Center y NBKH

El Russian Microfi nance (RMC) inició su trabajo y cooperación con las centrales de riesgo en el 2006, cuando se involucró en el desar-
rollo de la Ley nacional de historial crediticio. La cooperación entre RMC y las centrales de riesgo se formalizó en el 2009 y se aceleró 
signifi cativamente en el 2011.  

RMC había debatido largamente si debía crear una central de riesgo para las IMF solamente o unirse a una central de riesgo existente, 
y fi nalmente decidió hacer lo último, ya que la escala sería mayor y el costo, menor. La asociación decidió negociar con dos centrales de 
riesgo de entre seis que operan en Rusia, sobre la base de un análisis de las capacidades de cada uno. Finalmente, se decidió por el Buró 
Nacional de Historiales Crediticios (NBKH) debido a su fl exibilidad e interés en cooperar con RMC. NBKH también es la central de 
riesgo más grande en Rusia e incluye alrededor de 1,200 bancos y otros proveedores de servicios fi nancieros y no fi nancieros.

El acuerdo de cooperación se fi rmó en el 2009. Una de sus características principales es que cualquier IMF que sea miembro de RMC 
califi ca para un descuento sobre el costo de software para informes crediticios. Este software se desarrolló de manera conjunta entre 
NBKH y RMC (con fondos de NBKH) y fue personalizado para IMF no bancarias. El módulo especial basado en agentes se instala en 
una computadora de la IMF y se conecta al servidor de NBKH, lo que permite a las IMF hacer solicitudes automáticas fácilmente para 
recibir historiales crediticios. Estos historiales se entregan en el mismo formato que los informes crediticios que se entregan a NBKH. 
NBHK también proporciona capacitación y apoyo a las IMF sobre cómo usar el software y unirse a la central de riesgo. Los honorarios 
de membresía son $300 dólares americanos y cada solicitud de crédito cuesta de  $0.50–$0.70 centavos de dólar americano; actualmente 
unas 110 IMF miembros son parte de la central de riesgo.

RMC proporciona consultorías especiales a las IMF que están interesadas en unirse a las centrales de riesgo. También organiza regular-
mente 



27

Apéndice 4: Encuesta del panorama de los líderes de las 

asociaciones de microfi nanzas

1. Prioridades estratégicas y amenazas

1.1 ¿Que considera que son las prioridades estratégicas y amenazas clave de su asociación para los próximos 18 meses?

2. Perspectivas sobre el sector microfi nanciero durante los próximos 12 a 18 meses en su mercado local

2.1 Entorno empresarial en general - ¿Qué cambios materiales y tendencias del mercado  anticipa usted en el entorno empresarial en 
general en su país, tales como la macroeconomía, las reformas políticas y normativas, etc.?

2.2 Contexto microfi nanciero - ¿Qué cambios materiales y tendencias del mercado anticipa usted dentro del sector microfi nanciero en su 
país, tales como los cambios en tipos de servicios disponibles, los proveedores de servicios, los tipos de clientes atendidos, la competen-
cia, las estrategias de fi nanciamiento, etc.?

2.3 Instituciones de microfi nanzas - ¿Qué cambios y tendencias anticipa usted al nivel de instituciones de microfi nanzas dentro de su país, 
tales como las tendencias en rendimiento, modelos de negocio, estrategia, etc.? ¿Dónde cree que el crecimiento vendrá?,¿espera que el 
crecimiento se concentra en un número reducido de IMF?
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3. Perspectivas sobre los riesgos del sector de microfi nanzas en los próximos 12 a 18 meses en su país y / o región

Categoria del riesgo Indique si el 

riesgo hará lo 

siguiente

(+) Aumentar

(=) Quedar 
 igual   

(-) Disminuir

¿Qué tan bien pre-

para-das están las 

IMFs para mi-tigar 

este riesgo? (1-5)

(1) Mal preparadas

(3) Adecuadamente 
 preparadas

(5) Muy preparadas

¿Qué se debería 

hacer para mitigar 

el riesgo y que ha 

hecho su aso-

ciación?

¿Qué son los 

recursos externos 

requeridos en 

este momento 

para tratar estos 

riesgos?

Riesgo crediticio

¿Las IMFs se verán perju-dicadas si los 
prestatarios no pueden reembolsar sus 
préstamos debido a sobreendeudamiento, 
gestión crediticia defi ciente, escasa comprensión 
de los clientes o condiciones económicas 
adversas?

Reputación

¿Qué tan graves son los riesgos para la reputación 
del sector?

Competencia

¿Las presiones de la competencia forzarán a las 
IMFs a asumir mayores riesgos en aspectos tales 
como la fi jación de precios, la innovación en los 
productos y la calidad crediticia?

Estructura de gobernabilid

¿Existen defi ciencias como baja calidad de 
mimebros de la Junta o falta de independencia?

Injerencia política

¿La injerencia política perjudicará las actividades 
de las IMF, por ejemplo, en el ámbito de las tasas 
de interés, las políticas de fi nanciamiento y la 
competencia subsidiada?

Regulación inadecuada

¿El crecimiento y la rentabilidad de las IMFs 
puede verse limitado por reglas inadecuadas?

Entendimiento de clientes

¿Podrán  IMFs fracasar en el entendimiento y 
respuesta a las necesidades cambiantes de los 
clientes en las áreas como productos adecuados, 
evaluación del cliente, monitoreo y prácticas de 
cobranza?
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4. Evaluación y perspectivas sobre las centrales de riesgo durante los próximos 18 a 24 meses

4.1  Por favor explique cómo sus miembros utilizan actualmente las centrales de riesgos en sus operaciones.

4.2  ¿Cómo es su asociación involucrada con centrales de riesgo? (Puede seleccionar varias respuestas)

� No es involucrada

� Apoyamos la implementación/creación de una central de riesgo

� Promoción la adopción de las centrales de riesgo existentes

� Vinculamos afi liados con proveedores del servicio

� Dirigimos una central de riesgo

� Es dueño de una central de riesgo

� Otro, especifi que:

4.3 ¿Cuál es el mayor obstáculo en la promoción de una mayor utilización de centrales de riesgo entre sus miembros? (Por favor, selecci-
one una sola respuesta)

� Altos costos

� Falta de conciencia de los benefi cios/desconfi anza

� Disponibilidad de servicios adecuados que cumplan las necesidades de la IMF

� Otro, especifi que:

4.4 ¿Qué es su perspectiva sobre la utilización de centrales de riesgo en su mercado durante los próximos 18 a 24 meses?

5. SEEP y su asociación

5.1 ¿Qué acciones específi cas deberían tomar SEEP para apoyar los esfuerzos de su asociación en la mitigación del riesgo y las centrales de 
riesgo?

 



Acerca de SEEP

La Red SEEP es una red no lucrativa de más de 130 organizaciones 
internacionales que creen en el poder de la empresa para reducir 
la pobreza mundial. Los miembros de SEEP se conectan en una 
comunidad de aprendizaje mundial para aumentar su impacto en 
más de 170 países, donde colectivamente prestan servicios a más de 
89 millones de microempresarios y sus familias. Por medio de las 
iniciativas de aprendizaje de SEEP, los profesionales del desarrollo 
de la microempresa crean conjuntamente e intercambian estrategias, 
normas y herramientas para construir economías saludables con un 
ingreso sostenible en cada hogar.
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