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CAPITULO 2. Las Microfinanzas 
 

2.1 Microfinanciamiento    
  
2.1.1 Historia 
 

Las microfinanzas surgieron de los experimentos hechos en América Latina y 

en el sur de Asia; es por eso que el principio más conocido estaba en 

Bangladesh en 1976, después de un anhelo extendido en 1974 y una guerra 

muy reñida de liberación en 1971, según Armendáriz, B. y Morduc, J. (2005). 

Ninguna persona está más asociada con las microfinanzas que 

Muhammad Yunus; un economista que daba clases en la universidad de 

Chittagong al oeste de Bangladesh en los años de setenta. Tal como menciona 

Armendáriz, B. y Morduc, J. (2005), Yunus comenzó a buscar modos que 

mejoraran la vida de los aldeanos más pobres, adyacentes a su universidad. 

En sus estudios, aprovechó los mercados de crédito como el medio más directo 

y eficaz para el desarrollo de las microfinanzas. En 1976 surge el Banco 

Grameen fundado por este famoso economista, basado en la premisa de 

otorgar préstamos enfocados a las personas más pobres con razonables tasas 

de interés y sin exigir ningún tipo de garantía. Hoy el banco Grameen cuenta 

con más de mil sucursales y con más de 4 millones de acreditados, 94%de los 

cuales son mujeres, registrando un índice de recuperación de 98%. 

Por otro lado, durante los años de la posguerra hasta finales de los años 

setenta, América Latina experimentó un crecimiento económico importante, que 

fue acompañado de importantes cambios sociales, muchos de ellos al contrario 

de lo que ocurrió en los países occidentales con un fuerte carácter negativo.  

Puede decirse que el endeudamiento masivo de los años setenta fue 

consecuencia del incremento de la oferta y demanda financiera en los países 

de América Latina. En su libro, Carpintero S. (2000), comenta que las 

principales consecuencias de estos hechos fueron: 

a) “Se produjo un fuerte crecimiento del empleo urbano en sectores de 

menor productividad (sector informal y pequeñas empresas). 
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b) Los asalariados experimentaron una reducción de sus ingresos 

laborales. 

c) Contratación de los ingresos en el sector informal. 

d) Durante la crisis de los ochenta la agricultura funcionó mejor que el resto 

de los sectores”.  

 

Estos factores hicieron que se le diera seguimiento a estos problemas 

económico-sociales para poder insertarlos en una economía informal que es 

como se le conoce en la actualidad. 

El caso más sonado en América Latina es el de Banco Solidario S.A. 

(BancoSol) que es un banco comercial privado, con todas las ventajas y sujeto 

a todas las regulaciones como cualquier otro banco. BancoSol inició 

operaciones a principios de 1992, después de un largo proceso de gestación 

basado en el desempeño exitoso de la Fundación para la Promoción y 

Desarrollo de la Microempresa (PRODEM). 

González, C. Schreiner, M. Meyer, R. Rodriguez, J. y Navajas, S. (1996), 

mencionan que como cualquier otro banco en Bolivia, BancoSol funciona bajo 

el marco regulatorio del Banco Central y conforme a las normas prudenciales 

de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Lo que lo 

diferencia de otros bancos bolivianos, es su cartera, constituida solamente por 

micropréstamos. Además, esta cartera es bastante sólida, lo que hace de 

BancoSol un excelente modelo para cualquier incursión bancaria en las 

microfinanzas. 

Otra de las características de BancoSol que difiere de otras 

organizaciones de microfinanzas según González, C. Schreiner, M. Meyer, R. 

Rodriguez, J. y Navajas, S. (1996), es su calidad de banco privado regulado y 

su objetivo específico de perseguir su misión altruista mediante una estrategia 

maximizadora de ganancias para lograr su viabilidad comercial. La 

consecuente preocupación por la rentabilidad financiera dentro de su nicho de 

mercado es la base del éxito de esta institución. BancoSol fue creado como 

una respuesta a las restricciones que se anticiparon para el crecimiento exitoso 

de PRODEM que hoy en día alienta el desarrollo de Bolivia mediante el 

desarrollo de sus emprendedores, apoya a los productores rurales potenciando 
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sus capacidades productivas, capitaliza y moderniza las pequeñas y medianas 

empresas que constituyen su mercado natural, mejorando sus tratos con ellas y 

relacionándolos, por su intermedio, con los grandes mercados extranjeros. 

De acuerdo a González, C. Schreiner, M. Meyer, R. Rodriguez, J. y 

Navajas, S. (1996),  estas son las razones por las que BancoSol ha sido un 

caso de éxito en América Latina. El promedio de la cartera mensual de 

préstamos vigentes refleja un crecimiento de la cartera muy rápido, el flujo 

anual de préstamos desembolsados muestra una tendencia ascendente, el 

crecimiento de la cartera refleja una rápida expansión en el número de clientes 

con préstamos activos, desde los 14,300 clientes que transfirió PRODEM en 

febrero de 1992, hasta más de 60,000 alcanzados en 1994. Ninguna otra 

organización de microfinanzas en Latinoamérica tiene un número tan elevado 

de clientes en su cartera.  

Al igual que en Bolivia y Bangladesh, en nuestro país también ha existido 

una preocupación por la calidad de vida de los pobres, es por eso que en 1990 

una par de jóvenes miembros de la comunidad de Gente Nueva, inspirados en 

el método del Banco Grameen y con la participación de la Madre Teresa de 

Calcuta formaron el programa Compartamos; el cual brinda oportunidades y 

ofrece crédito como un medio para hacer crecer a las microempresas y 

contribuir al desarrollo en México.  

En el artículo Oferta Pública Inicial de Banco Compartamos escrito por 

Rhyne, E. y Guimon, A. (2007), se menciona que en 1990 a consecuencia de 

brindar apoyo a la creación de microempresas familiares y otras actividades 

generadoras de ingresos en estas comunidades, se lanzó Compartamos dentro 

del marco de un programa piloto de banca para los pueblos como una 

Organización No Gubernamental (ONG). Una vez alcanzada la autosuficiencia 

en 1997, Compartamos comenzó el proceso de creación de una institución 

financiera regulada conocida como Sociedad Financiera de Objeto Limitado 

(SOFOL), con habilitación jurídica para otorgar préstamos de capital de trabajo.  

Esta transformación ayudaría a la organización a alcanzar de manera más 

rápida un crecimiento sustentable, ya que le permitiría principalmente tener 

acceso a capital comercial. En el año 2000, las operaciones microfinancieras 

de Compartamos, así como el personal y su cartera de préstamos se 
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transfirieron a Financiera Compartamos S.A de C.V, que se inició con 

inversiones de capital de seis millones de dólares de la International Finance 

Corporation (IFC), el fondo Gateway Fund de ACCION, Profund, Compartamos 

A.C (la ONG fundadora) y otros inversores privados, según Rhyne, E. y 

Guimon, A. (2007) 

En el periodo 2000 a 2006, el  retorno de capital alcanzó un promedio de  

52%. Este crecimiento permitió que Compartamos tuviera acceso a los 

mercados de capital y en 2002 Financiera Compartamos realizó su primera 

emisión de bonos por un total de US$20 millones en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). La estructura jurídica de una SOFOL no le permitía a 

Compartamos ofrecer una amplia gama de productos financieros ni de captar 

ahorros, es por eso que se tomó la decisión de intentar obtener una 

autorización como banco para diversificar su oferta a los clientes. En junio de 

2006, Financiera Compartamos recibió la autorización como banco comercial 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y cambió su 

nombre a Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple. 

Compartamos, debido a su nueva modalidad de banco comercial, ahora 

tiene la oportunidad de ofrecer productos como cuentas de ahorro y productos 

de seguros que son nuevos para los clientes microempresarios.  

Esta institución ha logrado obtener resultados con una tendencia clara al 

crecimiento sostenible, a contar con calidad de activos y a obtener rentabilidad; 

logrando ser un intermediario financiero entre los grandes inversionistas y los 

segmentos populares. Es una empresa social, que genera oportunidades de 

desarrollo en segmentos populares trascendentales que crean cultura externa e 

interna, logrando relaciones de confianza. Acerca de Compartamos Banco 

(2009).   

Mientras que en México los primeros años del milenio el desarrollo de las 

microfinanzas ha sido explosivo, desde el punto de vista cuantitativo existe un 

gran número de instituciones que hoy prestan servicios financieros a las 

personas de bajos recursos. Por otro lado desde el punto de vista cualitativo, 

hoy presenciamos un sector diversificado y crecientemente profesionalizado 

según Klaehn, J. Helms, B. y Deshpande, R. (2006). 
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La escasa penetración del Sistema Financiero Formal, en lo referente al sector 

informal, se ha sustentado fundamentalmente en dos aspectos que son la 

incapacidad de ahorro de los pobres y la incapacidad de pago de los créditos, 

en especial cuando se aplican tasas de interés reales de mercado o cercanas a 

ellas, tal como mencionan Klaehn, J. Helms, B. y Deshpande, R. (2006). 

El acceso a la economía formal para las personas de bajos recursos  está 

muy limitado. Los clientes pobres, desconfían de los bancos comerciales 

debido a la percepción generalizada de que recibirán un mal trato, y cierta 

desconfianza de las instituciones financieras populares “patito” debido a 

algunos casos de mala administración y fraudes en el pasado donde los 

clientes han perdido sus ahorros. 

El sistema Financiero según Esquivel, H. y Hernández, U. (2007), 

concentra los recursos de millones de ahorristas que tienen excedentes de 

liquidez y canaliza esos recursos hacia prestatarios que desean llevar a cabo 

proyectos  para los que no cuentan con la totalidad o con una parte de los 

recursos. La cualidad de un sistema financiero eficiente es que realiza las 

operaciones de intermediación que a los ahorristas les sería imposible llevar a 

cabo. Al hacerlo genera, mediante las economías de escala, un ahorro 

asociado a disminuciones de los costos de transacción y de información. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el rubro de 

finanzas populares, reporta que en México este sistema incluye a todas 

aquellas instituciones públicas y privadas por medio de las cuales se captan, 

administran, regulan y dirigen los recursos financieros que se negocian entre 

diversos agentes económicos, dentro de la legislación correspondiente.  

El esquema del microfinanciamiento ha crecido, comentan Esquivel, H. y 

Hernández, U. (2007), pero hasta el año 2000 lo hizo sin el apoyo 

gubernamental. Como menciona Ruiz, C. (2002), mundialmente, este sector se 

compone principalmente de ONG, seguido de uniones de crédito y bancos 

comerciales; en México, predominan las uniones de crédito, con un total de 

169, seguidas de 34 SOFOLES y 11 sociedades de ahorro y préstamo. 

Cerca de 35% de la población económicamente activa (PEA), tiene 

acceso a los servicios financieros de la banca comercial, y al menos 25 

millones de habitantes en edad productiva no cuentan con esos servicios, 
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debido principalmente, a que su nivel de ingresos está por debajo del cliente 

típico que acude a la banca, tal como dice Cabezas D. (2004). En 

consecuencia las personas de ingreso medio y bajo quedan fuera del sistema 

financiero, debido a que no cubren con los requerimientos solicitados. 

  

2.1.2 Definición  
 

Tomando como base lo que menciona Conde, C. (2005), podemos definir a las 

microfinanzas como el conjunto de servicios microfinancieros compuestos por 

el ahorro, préstamos, microcréditos, seguros, transferencias, créditos 

personales, crédito al consumo, pago de remesas del exterior y pago de 

servicios, las instituciones que ofrecen al menos uno de ellos y los instrumentos 

mediante los cuales se prestan.  

También señala que la definición más usada para el microcrédito es: “El 

microcrédito consiste en pequeños créditos otorgados a la gente pobre o muy 

pobre para crear proyectos de autoempleo como los micronegocios, y generar 

ingresos”, ya que es el que adoptó la Cumbre de Microcrédito celebrada en 

Washington en 1997; en donde se  estableció que para el 2005, 100 millones 

de las familias más pobres en el mundo tuvieran a servicios financieros, como 

servicios de ahorro, crédito para el autoempleo y asistencia técnica para la 

construcción de micronegocios. Por tal motivo el principal objetivo del 

microcrédito es que se sigan generando actividades de producción; es decir, 

mientras el microcrédito solo presta para iniciar o reforzar una actividad 

económica ya sea producción, comercialización o servicios, el 

microfinanciamiento otorga créditos sin importar el destino que el solicitante 

declare o realmente le dé.  

“El esquema de microcrédito plantea algo muy distinto al crédito 

tradicional, pues sus destinatarios son personas físicas, principalmente 

mujeres, que no cuentan con garantías reales, mucho menos estados 

financieros, y que no son sujetos de crédito para la banca comercial. El 

fundamento que subyace a este enfoque es ayudar al pobre a ayudarse a sí 

mismo” Conde, C. (2000). Se puede identificar con facilidad  que este sector de  

la población queda excluido de la banca tradicional.  
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2.1.3  Fuentes de financiamiento  
   

La limitante más significativa para que la banca tradicional otorgue 

financiamiento a este segmento, es que los pobres no cuentan con 

antecedentes crediticios ni con garantías. Por ello, el Banco Grameen y otras 

instituciones como Accion International y Fundación Internacional para la 

Asistencia a las Comunidades, han diseñado metodologías específicas para la 

atención a los más pobres. Existen tres enfoques utilizados por estas 

instituciones según Esquivel, H. y Hernández, U. (2007): el grupo solidario, el 

banco comunal y el enfoque tradicional de crédito individual; que más adelante 

describiremos. 

Accion International se autodefine como una organización privada, sin 

fines de lucro con la misión de proveer a la gente las herramientas financieras 

que necesita, entre éstas se encuentran: micropréstamos, capacitación de 

negocios, y otros servicios financieros  para salir de la pobreza. Fue fundada en 

1961 e hizo el primer micropréstamo en 1973 en Brasil. Hoy en día, las 

instituciones de microfinanzas (IMF) afiliadas con Accion International, proveen 

préstamos alrededor de U$100 a microempresarios en 24 países en las 

Américas, Asia, África y los Estados Unidos. 

En el mundo, existen este tipo de instituciones con carácter de bancos de 

desarrollo, como el Banco Rakyat de Indonesia (BRI) y el Badan Kredit Kamata 

(BKK). Este banco es la mayor institución de microcrédito de ese país. Su 

metodología es la de créditos individuales. “Sin embargo su característica más 

sobresaliente es que ha logrado algo que para toda institución microfinanciera 

es fundamental: la autonomía financiera y la sostenibilidad. Esto quiere decir 

que sus recursos, como los de cualquier banco sano, provienen de fuentes 

tradicionales: el ahorro y el reembolso de créditos con un interés competitivo”. 

Esquivel, H. y Hernández, U. (2007). Esa debe ser la característica principal de 

toda IMF para poder alcanzar la viabilidad financiera y así poder atender a un 

mayor número de clientes. 

Una de las fuentes de financiamiento más importantes a nivel 

internacional es el Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM), que 

trabaja desde hace nueve años en cuatro continentes, cuenta con 464,414,766 
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euros prestados y 80 operaciones en 29 países. El Fondo para la Concesión de 

Microcréditos para Proyectos de Desarrollo Social Básico en el Exterior se 

autodefine como  un instrumento de la cooperación española para el desarrollo, 

que tiene como propósito el fomento de las microfinanzas en los países en 

desarrollo como instrumento de lucha contra la pobreza.  

En particular, el FCM está tratando de favorecer la existencia de un 

sistema financiero regulado y supervisado, para así poder tener la capacidad 

de ofrecer, en términos de rentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo, 

servicios financieros completos y apropiados para los microempresarios. 

Los recursos para la aplicación del FCM provienen de las dotaciones que 

establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a las que se aumenta el 

importe de los reembolsos de los préstamos y créditos otorgados, así como el 

de los intereses y comisiones devengados y cobrados, y en su caso, los 

productos o rendimientos derivados de cualquier operación de activo. 

El FCM concede préstamos a entidades financieras de países en 

desarrollo (de primer o segundo piso) y son estas entidades locales las que 

hacen llegar los recursos a los microempresarios de su país o región. 

Por otro lado en México, el Gobierno Federal creo el Programa Nacional 

de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) el cual tiene como objetivo 

contribuir al establecimiento y consolidación del sector microfinanciero, para 

que los habitantes de las regiones o municipios que presentan situación de 

marginación social mejoren sus condiciones de vida, a través de la operación 

de pequeños proyectos productivos y de negocios, creando oportunidades de 

empleo y generación de ingresos. Está conformado por dos Fideicomisos: 

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(FINAFIM) y el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales (FOMMUR).  
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2.1.4 Requisitos para la obtención de microfinanciamiento 
 

Como se mencionó anteriormente, el otorgamiento de microcrédito, se basa en 

grupos solidarios, préstamos subsecuentes y progresivos, sin garantías y 

métodos de reforzamiento para el repago del crédito.  

Según Esquivel, H. Bourns, N. y Martínez, C (2006), los  requisitos más 

comunes que solicitan las microfinancieras son: 

• La persona sea mayor de edad y que presente copia de su credencial 

de elector. 

• La microempresa deberá tener un año de operaciones. 

• Se formen grupos solidarios. 

• La microempresa esté dentro de la zona o región donde se encuentre la 

microfinanciera para que sea más fácil el acceso al cliente.  

 

Comentan Esquivel, H. y Hernández, U. (2007), que el monto del crédito inicial, 

la condición de reformar un grupo solidario por pequeño que sea y el tope 

máximo para el crédito, representan dificultades para su aplicación y 

evaluación  debido a que no se cuenta con información estadística suficiente ni 

en calidad ni en cantidad para medir su impacto en la macroeconomía de 

nuestro país. 

En México según el Benchmarking de las microfinanzas en México 2007 

los créditos productivos se dividen en:  

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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El 72% otorga créditos productivos según la metodología de grupos solidarios: 

son créditos escalonados, de garantía solidaria, con plazo de 4 a 6 meses 

aunque hay instituciones cuyos plazos van desde 2 meses a 1 año, los grupos 

están formados por 4 a 6 personas y la forma de pago es semanal o quincenal. 

El 26% otorga créditos productivos según la metodología de bancos 

comunales: son créditos escalonados, de garantía solidaria, con plazo de 4 

meses que puede extenderse a 6, en este caso los grupos son más numerosos 

entre 15 y 30 personas aunque puede llegar hasta 50 personas y la forma de 

pago es fundamentalmente semanal, aunque también puede ser quincenal. 

El 69% otorga créditos individuales productivos: no hay aval solidario pero 

de acuerdo al monto se requieren algunos requisitos extras como avales o 

garantía real o líquida. Los plazos que van de 4 a 6 meses (aunque puede 

haber plazos de hasta 1 ó 1.5 años), y la forma de pago es fundamentalmente 

quincenal, aunque también puede ser semanal o mensual. 

Esquivel, H. (2006) menciona que existen tres tipos de costos principales 

asociados al otorgamiento de crédito: el costo del dinero, es decir, la tasa de 

interés, el costo por no pago que es el porcentaje de personas que no pagan 

los créditos y el costo de administración o de transacción. Los dos primeros son 

proporcionales al monto del crédito. Los costos de transacción no son 

proporcionales al monto prestado y esto ha sido un obstáculo para que la 

Banca tradicional ingrese al mercado de las microfinanzas. 

Para un crédito de cien, quinientos o diez millones de pesos los costos de 

transacción no son muy diferentes entre sí; para todos los créditos se requiere 

del mismo número de analistas de crédito, de una buena calidad de evaluación 

crediticia, así como del mismo número de horas de trabajo y uso de 

infraestructura tanto para otorgar como para recuperar el crédito. 

De acuerdo a Esquivel, H. (2006), la teoría establece que la entrada de 

más participantes al mercado microfinanciero, se reflejará en una disminución 

de las tasas de interés y en un mejor servicio para los usuarios. El mercado 

está comenzando a crecer por lo que se espera que esto cambie en el corto 

plazo por la elevada competencia que comienza a manifestarse en algunos 

puntos del país, es por esto que la incorporación de nuevos participantes 

todavía no ha provocado una reducción de costos ni de tasas. 
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El microfinanciamiento genera un problema de información asimétrica tanto 

para quien otorga el crédito como para quien se encarga de regular la actividad 

financiera en este segmento, según Esquivel, H. y Hernández, U. (2007). Existe 

información asimétrica cuando una de las partes no cuenta con información 

relevante sobre las características del prestatario. “El acreedor no puede saber 

con certeza si el acreditado utilizará los recursos en forma acordada o bien si 

los empleará para gasto de consumo” Bebczuk, S. (2000). Esta es la gran 

limitante de las instituciones que se dedican a prestar microcréditos, el no 

saber exactamente hacia dónde va destinado el préstamo otorgado.   

Así pues, al estudiar el tema del microcrédito, microfinanzas, instituciones, 

rentabilidad y eficiencia, uno de los problemas al que nos enfrentamos es el de 

la falta de información y la escasa regulación que existe en México.  

Esta falta de información se presenta en dos niveles: para las 

autoridades, que no saben exactamente qué están haciendo muchas de las 

IMF, especialmente las no reguladas, y para las IMF, que desconocen el uso 

que los acreditados y beneficiarios de este tipo de programas hacen de los 

recursos; así lo mencionan Esquivel, H. y Hernández, U. (2007). 

Para combatir este problema, Armendariz, B. y Morduch, J. (2000), 

puntualizan que el acreedor endurece sus políticas o bien, sube las tasas de 

interés con lo cual afecta a los deudores honestos. La dinámica del problema 

de la información asimétrica es la siguiente: el prestatario busca extraer un 

beneficio de la falta de información con que cuenta el acreedor; éste reacciona 

imponiendo una tasa de interés superior, por lo que, en el equilibrio final, los 

deudores de buena calidad terminan subsidiando a los de baja calidad.  

Tal como comenta Esquivel, H. y Hernández, U. (2007), el enfoque de 

microcrédito introdujo al menos dos diferencias: cobro de tasas de mercado e 

introducción de esquemas de ahorro; es decir, intermediación completa para 

los pobres, con lo que se obtenía un alto grado de compromiso por parte de los 

acreditados y un elevado índice de recuperación. 

Estos dos autores también mencionan que todas las instituciones que 

prestan servicios microfinancieros deben ser sostenibles y contar con  

autonomía financiera. El interés que se cobra deberá ser suficiente para cubrir 
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los costos de operación  y para lograrlo además de cobrar tasas de mercado es 

indispensable evitar los costos operativos.  

 

2.1.5  Participación del Sistema financiero mexicano en las microfinanzas 
 

En los últimos años en México, tal como menciona Conde, C. (2001) han 

empezado a operar instituciones que prestan servicios microfinancieros; 

muchas de ellas orientadas exclusivamente a personas de bajos recursos, con 

diversas figuras jurídicas asociativas; como las asociaciones civiles,  

instituciones de asistencia privada, uniones de crédito, programas filiales de 

organizaciones internacionales, instituciones financieras y diversas formas de 

grupos de productores.  

 Existen instituciones microfinancieras tanto reguladas como no 

reguladas debido a que no existe una figura jurídica específica para éstas. En 

América Latina las IMF reguladas están dadas de alta ante la Superintendencia 

de Bancos, mientras que en México ante la Comisión Nacional Bancaria de 

Valores (CNBV) y éstas se rigen bajo la normatividad de figuras como 

SOFOLES, uniones de crédito y Sociedades Financieras Populares.  

 
Tabla 1. Instituciones reguladas por la CNBV 

INSTITUCIONES REGULADAS POR LA CNBV 

Banca Múltiple 

Banca de Desarrollo 

Casas de Bolsa 

Arrendadoras Financieras 

Empresas de factoraje financiero 

Casas de Cambio 

Almacenes generales de depósito 

Uniones de Crédito 

Sociedades de Inversión 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) 
  Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma existen Confederaciones y Federaciones que actúan bajo la 

autorización de la CNBV, así como Entidades de Ahorro y Crédito Popular que 

operan bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular como: Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras Populares. 

Imperial, R. y Ramírez, F. (2001. pp: 32) “En nuestro país, los servicios 

financieros son prestados por una gran diversidad de intermediarios que lo 

hacen con características, formas de fondeo y nichos de mercado distintos”, 

pero  se pueden subdividir en: 

• Banca tradicional o comercial donde entran todo tipo de empresas, 

haciendo énfasis en grandes y medianas empresas y personas de 

ingreso medio/alto. 

• Banca de desarrollo, pequeña y mediana empresa y personas de 

ingresos medio/bajo. 

• Banca social, banca popular y microfinancieras que van dirigidas al 

autoempleo, población marginada y microempresarios.  

 

Conde, C. (2001), menciona que la banca social es el sistema de ahorro y 

crédito popular organizado cooperativamente y sin fines de lucro, cuyos 

servicios financieros están dirigidos a personas para su desenvolvimiento 

individual, familiar, de grupo y comunitario, con el propósito de fomentar la 

cultura de ayuda mutua y el compromiso con la comunidad. A diferencia de la 

Banca de desarrollo, la Banca social tiene orígenes y filosofía de ayuda mutua. 

La Banca de Desarrollo o Fomento está integrada por organismos 

descentralizados del Estado, su objetivo es fomentar ciertas actividades 

económicas. Están constituidas legalmente como sociedades nacionales de 

crédito. A Nacional Financiera (NAFIN) o el Banco de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT), se les encomienda promover el ahorro y la inversión, así como 

canalizar apoyos financieros y técnicos al sector industrial o para la 

exportación, tal como menciona Conde, C. (2001).  

Según Gutiérrez, A. (2008) el objetivo principal de las instituciones de 

banca de desarrollo es el de financiar proyectos prioritarios para el país y 

estimular el desarrollo económico nacional destinando recursos que obtiene 



Rentabilidad de las Instituciones microfinancieras Capítulo 2. Las Microfinanzas 
medida a través del modelo PERLAS 

 

18 
 

principalmente de transferencias gubernamentales que se complementan con 

deuda externa, a ésta se le conoce como banca de segundo piso.  

 

2.1.6 Criterios para provisionar la cartera de crédito en México 
 

El sector de Ahorro y Crédito Popular en México además de regirse bajo la 

LACP también debe cumplir con los lineamientos publicados en la Circular 

Única de Ahorro y Crédito Popular publicada por  la CNBV. 

Refiriéndonos al anexo D que se encuentra en esta circular, las 

estimaciones preventivas para riesgos crediticios se apegarán al siguiente 

procedimiento:  

 a) “Deberán clasificar la totalidad de su cartera crediticia comercial, en 

función del número de días de retraso o mora transcurridos a partir 

del día de la primera amortización del crédito que no haya sido 

cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación”. 

b) “Por cada estrato, deberán mantenerse y, en su caso, constituir las 

estimaciones preventivas que resulten de aplicar al importe total de 

su cartera crediticia comercial el porcentaje de estimaciones que 

corresponda conforme a la tabla siguiente”. 
 

 
Tabla 2. Porcentajes de provisionamiento 

Días de Mora 

Tipo I Tipo II 
Porcentaje de 
estimaciones 
preventivas 

Porcentaje de 
estimaciones 
preventivas  

0 a 7 1 1 
8 a 30 5 2.5 
31 a 60 20 20 
61 a 90 40 50 

91 a 120 70 80 
Más de 120 100 100 

Fuente: CNBV 
 
La cartera tipo II, está integrada por créditos otorgados a personas que residan 

en una zona marginada. 
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2.2 Microempresas 
 

2.2.1 Antecedentes 
 

Entre los estudios que se han elaborado sobre las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYME), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), utilizando los datos obtenidos en el censo económico 

2004, menciona que este tipo de empresas constituye el mayor número de 

unidades económicas y personal ocupado; de ahí la importancia de brindarles 

apoyo para fortalecer su desempeño. De hecho, el INEGI afirma que el 90% de 

las unidades económicas totales son MIPYME. Este instituto en su monografía 

sobre la Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa (2004), explica cómo ha 

contribuido este tipo de empresas al desarrollo de la economía.  

Primero señala que los criterios para clasificar a la micro, pequeña y 

mediana empresa son diferentes en cada país. Se ha utilizado de manera 

tradicional el número de trabajadores como criterio para estratificar los 

establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de 

ventas anuales, los ingresos y/o los activos fijos.  

A pesar de la heterogeneidad mundial para definir las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYME), la monografía del INEGI menciona que existen 

criterios que permiten identificarlas; estos criterios tienen que ver con el 

propósito para distinguir este tipo de unidades económicas; que organismos 

como la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico1

1) Para fines legales y administrativos. Los criterios a utilizar para 

identificar a las PYME con este fin son las variables de personal 

ocupado, ventas anuales y los resultados de la hoja de balance anual. 

 (OCDE) reconocen dos grandes vertientes que determinan los 

criterios de estratificación a utilizar:  

                                                           
1 La OCDE es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar 
sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en la ciudad de París, 
Francia. Sus principales objetivos son: 1) Promover el empleo, el crecimiento económico y la mejora de los niveles 
de vida en los países miembros, y asimismo mantener su estabilidad. 2) Ayudar a la expansión económica en el 
proceso de desarrollo tanto de los países miembros como en los ajenos a la Organización. 3) Ampliar el comercio 
mundial multilateral, sin criterios discriminatorios, de acuerdo con los compromisos internacionales. 
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/1961�
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs�
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia�
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En el caso de las microempresas el personal ocupado es de 0 a 9 

personas, las ventas anuales y el balance anual deben ser menores a 

2 millones de euros.  

2) Para fines estadísticos. El criterio general para clasificar a las PYME 

para estos propósitos contempla solamente el personal ocupado total 

que labora en dichos establecimientos.  

 

Dentro de la investigación realizada por Zevallos, E. (2003), así como los 

obtenidos por la red Fundación para el Desarrollo Económico y Social2

                                                           
2 Actualmente FUNDES está presente en 10 países de América Latina, donde desarrolla programas y acciones en 
apoyo a las MIPYME, a través del fortalecimiento de sus capacidades y su entorno. 

 

(FUNDES) podemos tener una idea sobre los criterios que se utilizan en 

América Latina para definir a las MIPYME como son: empleo, ventas y activos.  

La clasificación de las MIPYME en cada país perteneciente a la FUNDES 

es: Argentina y Chile por ventas; Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, México y Venezuela por empleo y Panamá por ingresos. En varios 

países existe más de un criterio y, por tanto, más de una definición.  

Sin embargo, las definiciones que menciona Zeballos, E. (2003) se basan 

con más frecuencia en el empleo, las ventas/ingresos y los activos. Además, 

algunos países hacen diferencias en la definición, dependiendo si la unidad 

económica es manufacturera, comercial o de servicios. Inclusive, hay países en 

los que las definiciones varían según la institución que las establece y, por lo 

tanto, cada institución aplica la propia para formular sus políticas de fomento. 
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La actividad económica dentro de los países que conforman a la FUNDES  se 

divide de la siguiente manera:  

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a Zeballos, E. (2003), esta información nos sugiere que a pesar de 

que la industria manufacturera genera mayor valor agregado, el comercio y los 

servicios son más comunes en los países de América Latina.  

 

2.2.2 México 
 

Los Censos Económicos 2004, realizados por el INEGI, tuvieron como objetivo 

general captar, procesar y divulgar información estadística económica básica 

actualizada y de calidad, referida a la totalidad del país para el año 2003, sobre 

los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y 

prestadores de servicios. El INEGI buscó producir para la sociedad, 

información económica sobre todas las unidades que realizan las actividades 

de Pesca; Minería; Electricidad, gas y agua; Construcción; Manufacturas; 

Comercio; Transportes, correos y almacenamiento; y Servicios. 

No fue sino hasta el año de 1985 que la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI), actualmente Secretaría de Economía (SE), 

estableció de manera oficial los criterios para clasificar a la industria de acuerdo 

Manufactura
13%

Comercio 
53%

Servicios 
34%

0%

Actividad económica

Gráfica 3. Clasificación de actividades económicas 
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con su tamaño, pero la última publicación por la actual Secretaría de Economía 

fue el 30 de diciembre de 2002. 

De acuerdo a esta última publicación las empresas se clasifican con base 

a su tamaño y a su vez de acuerdo al sector al que pertenecen.  

 
Tabla 3. Clasificación de las empresas de acuerdo al número de empleados 

Tamaño 

Sector 

Clasificación según el número de empleados 

Industria Comercio Servicios 

Micro 0 a 10 0 a 10 0 a 10 

Pequeña 11 a 50 11 a 30 11 a 50 

Mediana 51 a 250 31 a 100 51 a 100 
Fuente: INEGI. Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. Estratificación de los Establecimientos. 

Censos Económicos 2004. 

 

 

Según los resultados de los Censos Económicos 2004, en 2003 había en 

México 3 millones 5 mil 157 unidades económicas que realizaron alguna 

actividad económica objeto de censo, en las cuales laboraron 16 millones 239 

mil 536 personas. De estos totales, el 97.3% de las unidades económicas y el 

88.7% del personal ocupado corresponden en conjunto a la industria 

manufacturera, al comercio y a los servicios. Respecto a las unidades 

económicas, el 33.7% corresponde al sector de servicios, el 52.6% al comercio 

y el 10.9% al manufactura; y refiriéndonos al personal ocupado el sector 

servicios está formado por el 32.1%,  el comercio por el 30.8% y la manufactura 

por el 25.9%. 
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Como sabemos los censos económicos se realizan cada 5 años; en los últimos 

tres, el número de empresas que existen en México no ha cambiado 

significativamente.  

 
Tabla 4. Unidades Económicas. Industria Manufacturera, Comercio y Servicios 

Tamaño/Año 1993 1998 2003 

TOTAL 1,889,740  2,729 976 2,923,048 

Micro 95.8% 95.9% 95.5% 
Pequeña 3.3% 3.2% 3.5% 
Mediana 0.7% 0.7% 0.8% 

Grande 0.2% 0.2% 0.2% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfica 4. Personal ocupado por las MIPyME 

 
Fuente: Censo económico 2004. INEGI  
Nota: La suma de los desgloses pueden no sumar 100%, debido al redondeo de las cifras. 

 

En la gráfica anterior podemos observar como las empresas que están 

teniendo un mayor crecimiento de acuerdo al número de empleados son los 

grandes corporativos; en cambio, las MIPyME han ido disminuyendo su 

porcentaje de personal ocupado.  
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2.3 Situación actual de las microfinanzas en México  
 

Actualmente México presenta uno de los mercados más dinámicos de finanzas 

populares del mundo, experimentando un rápido crecimiento con nuevos 

integrantes de todos los perfiles según el Benchmarking de las microfinanzas 

en México 2006. Además, México es reconocido por los éxitos de sus 

instituciones líderes que han logrado atender a un gran número de clientes 

gracias a su acelerado crecimiento y a una demanda por parte de los 

microempresarios aún insatisfecha. 

Pero además de estas tendencias, existe mucha información por conocer 

sobre México, ya que hasta ahora no se cuenta con suficiente información 

pública disponible. Nuestro país cuenta con un gran número de instituciones 

reconocidas de distintos tamaños y que trabajan en gran parte del país. Los 

nuevos participantes como bancos y financieras de nicho ofrecen distintos 

productos y servicios a sus clientes y prevén una mayor competencia en el 

corto y mediano plazo. Las instituciones mexicanas presentan un fuerte 

enfoque de género, es decir que centralizan su atención en los clientes de 

bajos ingresos y además presentan índices de morosidad muy bajos. Muchas 

instituciones aún se encuentran tratando de mantener sus operaciones. 

De acuerdo a ProDesarrollo y Microfinance Information Exchange (MIX), 

la tasa de crecimiento de las microfinancieras ha sido más alta que la del sector 

de ahorro y crédito popular, refiriéndonos al porcentaje de población en 

pobreza tanto del sector rural como urbano atendido. Por ejemplo, de 2003 a 

2004 la tasa de crecimiento promedio anual de la cartera de clientes de las 

insitiuciones asociadas a ProDesarrollo (enfocadas al microempresario) fue del 

50% del año, mientras que la tasa de expansión del resto del Sector de Ahorro 

y crédito popular (SACP), según el Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito 

Popular (COMACREP), fue en promedio de 20% anual, pero con una base de 

clientes más amplia. 

Del total de clientes que atiende el sector (5 millones), las instituciones 

microfinancieras enfocadas al microempresario atienden 1.5 millones de 

clientes, sin contar a las microfinancieras de consumo;  aproximadamente el 

30%; de los cuales 90% son mujeres según ProDesarrollo. Las instituciones 
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declaran que el 70% de sus clientes vive en zonas rurales y la cartera total 

activa de crédito es de 4,240 millones de pesos mexicanos. 

En el Benchmarking del 2006,  mencionado anteriormente,  se indica que 

de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo 

social (CONEVAL), en México se estima que aproximadamente el 42.6% de la 

población se encuentra en situación de pobreza y de acuerdo a Consulta 

Mitofsky sólo el 18% tiene al menos una cuenta de ahorro en un banco. 

De igual forma, en el Benchmarking del 2006, se menciona que existen 

dos diferentes grupos que atienden al sector en cuanto a la historia, 

metodología y fin por el que se formaron. Las más antiguas que se formaron en 

los años 60, son las cajas de ahorro, las cuales en su mayoría se crearon por la 

Ley de Ahorro y Crédito Popular debido a que dentro de sus principales 

actividades está la captación de recursos. El segundo grupo son las 

instituciones de microfinanzas enfocadas al microempresario, incentivadas en 

un inicio por las ONG que surgen en México a partir de los años 80 como 

repercusión del surgimiento anterior de instituciones de este tipo en el resto del 

mundo.  

Las condiciones de estos créditos productivos buscan adaptarse al flujo 

de la fuente de ingresos del cliente resultando plazos más cortos y montos más 

bajos que los ofrecidos tradicionalmente. Además la fuente de repago y el 

destino del crédito es la microempresa del cliente, tal como menciona la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular. 

Según el Censo BANSEFI 2001, el crédito promedio del SACP es de 

16,000 pesos; mientras que en las instituciones enfocadas al microempresario 

el crédito promedio es de 7,256 pesos. Esto quiere decir, que una tercera parte 

del crédito promedio del SACP y los créditos otorgados por las IMF están 

destinados para actividades productivas. 

Es común observar que las instituciones microfinancieras que no siguen 

un patrón de rigidez, y sobre todo que no se adaptan a las características del 

mercado, lleguen a fracasar. Tal como menciona Esquivel, H. y Hernández, U. 

(2007), esto se debe a que cuando los recursos que provienen de fuentes 

externas se agotan y las IMF no han bajado representativamente sus gastos de 

operación y elevado significativamente la recuperación de créditos, la 
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estructura se vuelve una carga que incluso hace que se lleguen a consumir los 

recursos que originalmente se habían destinado al crédito. 

La transparencia y el monitoreo del desempeño de las actividades de las 

IMF son indispensables para que el sector crezca saludablemente, comentan 

Esquivel, H. Bourns, N. y Martínez, C. (2006); así también mencionan que la 

falta de información disponible en el mercado, representa un gran desafío para 

el desarrollo de la industria, ya que las instituciones que proveen los servicios y 

las instituciones de segundo piso del país, buscan formar estrategias para 

lograr un crecimiento sostenible sin información consistente, sistemática y 

objetiva que les permita minimizar riesgos y tomar decisiones de manera 

fundamentada. 

Además, la transparencia es necesaria para atraer nuevas fuentes de 

fondeo al sector, que requieren de este insumo para minimizar riesgos y 

peligros asociados con la falta de información y valores de referencia que les 

permitan medir el desempeño. 

Según estos autores, los principales cambios y tendencias que existen en 

el sector son los siguientes: una mejora continua en la sostenibilidad de las 

instituciones,  mayor presencia de figuras con fines de lucro en relación con las 

sin fines de lucro, mayor penetración de los mercados, especialmente en los 

que existe mayor competencia, institucionalidad y profesionalización de los 

operadores y un sector público cada vez más consciente a nivel federal de los 

retos del sector. Un crecimiento en el número y en el tipo de las instituciones 

privadas participando en el mercado, fuerte aumento del crédito al consumo, 
con la entrada de nuevos bancos e instituciones financieras en el nicho que es 

la base de la pirámide que, atienden y seguirán atendiendo tanto a asalariados 

como a microempresas, sobre todo en áreas urbanas y semiurbanas. 

Esquivel, H. Bourns, N. y Martínez C. (2006) comentan que algunos de 

los retos de las microfinanzas son: incrementar la oferta tratando de alcanzar la 

demanda por servicios financieros y reducir las tasas de interés a un nivel 

accesible a la mayoría de los solicitantes a través de la reducción en los costos, 

sin soslayar la sostenibilidad. 

Aunque de una manera no tan rápida, la banca tradicional se ha dado 

cuenta que las microfinanzas han tenido un enorme crecimiento y comienza a 
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ser un sector importante dentro del sistema financiero; debido a esto los 

bancos comerciales han comenzado a ingresar en este sector; por ejemplo de 

acuerdo a información del Benchmarking de las microfinanzas en México 2006, 

el banco español Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria (BBVA), ha creado un 

fondo regional de inversión en microfinanzas, ha realizado algunas compras de 

microfinancieras en Perú y Colombia y ha mostrado particular interés de invertir 

en México.  De igual forma Bancomer, su filial local, con más de un cuarto de 

los activos totales del sector bancario en México, ha iniciado operaciones de 

microcrédito directo en el DF; Banorte, continúa ampliando operaciones de 

Créditos Pronegocio, perteneciente al mismo grupo financiero, y enfocado en 

servir a microempresas; HSBC compró 20% de las acciones de Financiera 

Independencia; Ex-funcionarios de Bank of America, junto con inversionistas 

nacionales, invirtieron en CrediConfia en el Estado de México. 

Tal como se menciona en el reporte también ingresan algunas 

destacadas microfinancieras de otros países como MiBanco de Perú, un 

afiliado a la red Acción en ese país, comprando acciones de la microfinanciera 

Forjadores de Negocios y realizando otras inversiones en México; Planet 

Finance montó MicroCred en Veracruz, su primera operación de primer piso, de 

una serie de aperturas previstas; PRODEM, uno de los precursores de las 

microfinanzas en Bolivia, vendió acciones de su FFP (financiera supervisada) 

en Bolivia a un banco estatal de Venezuela y ahora muestra intención de 

aperturar una microfinanciera en el Bajío; Grupo ProCredit, que tiene una red 

de Bancos de Microfinanzas exitosos en Centro y Sudamérica y en Europa, 

utilizando metodologías de crédito individual, está en proceso de abrir 

operaciones en México. Procredit es un banco internacional, con capital de 

origen Alemán, que inició en el Salvador adquiriendo Banco Calpía; y ha 

logrado incorporarse a más mercados. En México inició operaciones 

aproximadamente desde el 2005, instalando sus primeras sucursales en 

Morelia, Michoacán.     

En relación a esto, existe interés entre empresas nacionales no 

financieras e inversores privados en crear su propia institución, como ha sido el 

caso de Farmacias del Ahorro, a través de su microfinanciera Te Creemos. 
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La importancia del microcrédito ha destacado como un instrumento empleado 

por gobiernos, instituciones privadas, bancos comerciales, ONG, uniones de 

crédito, cajas de ahorro y crédito popular, asociaciones civiles, etc., con el 

objetivo principal de combatir la pobreza  de los grupos de apoyo. Según 

Esquivel, H. y Hernández, U. (2007) en principio, el microcrédito fue una acción 

en respuesta a la labor que vienen realizando los bancos de desarrollo que 

dependen de los recursos fiscales que canalizan los gobiernos. El microcrédito 

o más ampliamente, las microfinanzas, incorporan además el ahorro como 

fuente de recursos para financiar las operaciones de las IMF. Además el 

microcrédito es una herramienta de control de riesgo en el repago de los 

créditos, ya que cuando el crédito cae en mora, lo siguiente es aplicar este 

ahorro a bono del crédito. 

En México, la práctica del esquema subsidiado ha tenido un sonado 

fracaso que se difundió en 1995 ante la crisis financiera. El microcrédito ya 

existía aún antes de esa fecha, pero era poco conocido. Lo mismo sucede con 

el Banco Grameen, que hace seis años era una institución totalmente 

desconocida en México. Hoy es referente obligado para cualquier institución 

financiera, fideicomiso o gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, que 

pretenda desarrollar un esquema similar. 

El resultado hasta hoy es que la banca de desarrollo está creciendo y 

cediendo más terreno al microcrédito. Las razones son, primero, que el 

fundamento consiste en el otorgamiento de recursos a fondo perdido, lo que en 

palabras de Yunus se traduce así: “la caridad no resuelve el problema, sostiene 

la pobreza”. En contradicción con esa postura, la metodología del microcrédito 

se basa en el fondeo de las operaciones de crédito con ahorro principalmente, 

con el fin de garantizar, en el largo plazo, viabilidad a las instituciones de 

microcrédito. En segundo término mencionan Esquivel, H. y Hernández, U. 

(2007), las IMF deben otorgar financiamiento con tasas de mercado que 

permitan cubrir el costo financiero y los gastos de operación y apegarse a las 

normas establecidas. 
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2.4 Rentabilidad  
 

Como mencionamos anteriormente la industria de las microfinanzas en 

América Latina atraviesa una acelerada transformación. De estar compuesto 

por organizaciones no gubernamentales que se  financiaban por donativos  y 

que no tenían fines de lucro y cooperativas; en la actualidad esta industria 

comprende una amplia gama de instituciones financieras que se caracterizan 

por contar con metodologías crediticias heterogéneas, formas jurídicas diversas 

y una creciente preocupación por la eficiencia y rentabilidad de sus 

operaciones. 

Cotler, P. y Rodríguez, E. (2006) comentan que la incursión de las 

instituciones mexicanas en contratos crediticios basados en préstamos 

grupales, el uso de incentivos dinámicos y la constante innovación de técnicas 

para medir los riesgos crediticios son elementos que diferencian a las 

instituciones que ofrecen microcrédito de las instituciones bancarias 

tradicionales. En este sentido, estas características han sido utilizadas en la 

literatura económica para intentar explicar las altas tasas de repago que 

reportan las instituciones de microcrédito.  

Si bien las entidades bancarias pueden también alcanzar altas tasas de 

recuperación, resulta increíble lo alcanzado por las instituciones 

microfinancieras ya que sus operaciones se dan en un mercado caracterizado 

por clientes que tienen ingresos bajos, volátiles y difíciles de comprobar, y que 

además no cuentan con garantías de bajo costo de recolección. Debido a esto 

no es casual que uno de los rasgo más utilizados para medir el éxito de las 

microfinanzas sea la alta tasa de recuperación de sus préstamos según 

Christen, et. al. (1995); las tasas de repago cercanas al 99% son muchas veces 

tomadas como indicador del éxito de las operaciones crediticias de estas 

instituciones.  

Es importante que la institución crediticia pueda expandir su capital. Tal 

acumulación permite generar señales de permanencia de la institución en el 

mercado lo cual contribuye a elevar la tasa de repago y permite que la IMF  

ofrezca una mayor gama de productos financieros. Además, el mayor capital, 

vuelve factible la constitución de una oferta crediticia que permita atender a un 
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creciente número de clientes y que además facilite que el valor de los 

préstamos pueda crecer conforme los clientes vayan incrementando como 

resultado del impacto de préstamos anteriores en su capacidad de pago. 

Cotler, P. y Rodríguez, E. (2006) concretan que en este sentido, la acumulación 

de capital puede contribuir a la generación de una alta tasa de repago, la 

expansión del tamaño de mercado y elevar los beneficios temporales que sus 

clientes pueden obtener. 

Tal como mencionan Cotler, P. y Rodríguez, E. (2006) existen 

fundamentalmente cuatro maneras de elevar los pasivos que una institución 

puede utilizar para potenciar su oferta crediticia. La primera es la obtención de 

donativos o de ayuda gubernamental. Esta primera vía ha sido muy socorrida 

por organizaciones de microcrédito de reciente creación debido a su bajo costo. 

Sin embargo, conscientes de las distorsiones que pueden generarse dentro de 

las instituciones que reciben dichos fondos así como en las externalidades 

negativas que dicho financiamiento puede tener en el mercado, los gobiernos y 

los donantes institucionales son cada vez más precavidos al ofrecer tal tipo de 

ayuda de manera recurrente. 

La segunda vía que mencionan estos autores, es un mecanismo que 

consiste en la captación de ahorro privado. Ésta pudiera constituir un sano 

apalancamiento, sin embargo, es importante considerar que al estar muchas de 

las microfinancieras localizadas en pequeñas comunidades, depender de la 

captación conlleva riesgos en virtud de la alta covarianza3

El tercer mecanismo se trata del endeudamiento con el sector financiero 

tradicional como préstamos bancarios o emisión en bolsa. Sin embargo esta 

vía es difícil de utilizar pues al carecer de garantías y tener una cartera de 

clientes que se percibe como muy riesgosa, las entidades de microfinanzas 

 que pudiera existir 

entre el ingreso de los deudores y de los acreedores. Además, los altos costos 

unitarios de administrar bajos montos de ahorro conllevan a que esta vía pueda 

conducir a un lento crecimiento de la cartera crediticia.  

                                                           
3 Estadístico que mide la relación entre dos variables. Una covarianza 0 indica que no hay relación alguna, mientras 
que valores altos implican que el valor de una está muy ligado al valor de la otra variable. 
http://www.cajamadridempresas.es/CajaMadrid/Portal_OIE/templates/PT122_oie2?letra=c 
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enfrentan el mismo problema crediticio que enfrenta un particular cuando pide 

un préstamo bancario.  

Por último está la reinversión de las ganancias como un mecanismo para 

ampliar el capital de una institución. Esta última vía, según Cristhen, et. al. 

(1995), no ha sido muy favorecida pues “teniendo como misión fundamental la 

lucha contra la pobreza” Cristhen, et. al. (1995), la gran mayoría de los 

ofertantes de microcrédito tiende a ver la expansión de sus operaciones como 

una razón de ser y ven a las ganancias como un objetivo de segunda 

importancia.  

Según Gibbons, D. y Meehan, J. (2000), en el reto de la Cumbre del 

Microcrédito del 2000 mencionaron que la mayoría de las IMF operan en 

lugares donde sus únicos competidores son los prestamistas locales, quienes 

cobran a sus clientes tasas mucho más altas que las del mercado, a menudo 

entre 5% y 10% por mes, incluso a los que no tienen recursos. Por lo tanto, la 

IMF tiene mucha libertad para fijar los tipos de interés antes de tener algún tipo 

de competencia en la oferta local. 

Dado que los tipos de interés efectivo de las IMF no son fijados por las 

fuerzas del libre mercado de oferta y demanda, sino por las instituciones 

monopolísticas u oligopolísticas, tal como menciona Gibbons, D. y Meehan, J. 

(2000),  se corre un gran peligro de que pueda haber ineficiencia y demora, sin 

embargo, permanece oculto en las tasas de interés adecuadas, y se puede 

reprimir esa idea. 

Uno de los elementos clave para que las IMF sean autosuficientes es el 

costo, por tanto deben evaluar constantemente si atiende las necesidades de la 

mayor cantidad de clientes posible con sus recursos y al menor costo posible. 

En otras palabras, asegurarse de que sus operaciones son eficientes. El 

concepto de eficiencia lo definen Gibbons, D. y Meehan J. (2000), como 

“maximizar el producto de una cantidad determinada de insumos”, que es el fin 

de toda entidad. 

 Aguilar, G., Camargo, G., Morales R. y Díaz, R. (2005), mencionan que 

para que un sistema financiero sea eficiente se deben reducir los costos de 

transacción en el traslado de fondos de unos agentes a otros, lo cual permite 

que agentes con superávit de fondos financien eficientemente a los agentes 
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deficitarios, favoreciendo de esta manera, la implementación de proyectos que 

pretendan generar empleo y mayor crecimiento.  

Por lo tanto, estos autores, puntualizan que una estrategia de desarrollo 

de una nación tiene como principal objetivo cuantificar la eficiencia de las 

instituciones que forman parte de su sistema financiero, y conocer las variables 

que están relacionadas con dicha eficiencia entendiendo la forma en que 

interactúan a fin de promover el incremento de ésta.  

El Banco Interamericano de Desarrollo4 (BID) y el “Consultative Group to 

Assist the Poor” 5

Según el CGAP el panorama de la clasificación y evaluación 

microfinanciera está cambiando con rapidez. Los organismos de clasificación 

de las IMF pueden asignar una clasificación, una puntuación o grado para 

indicar la calidad financiera o la situación  general de una institución. Sin 

embargo, los evaluadores microfinancieros no suelen proporcionar 

evaluaciones como la del riesgo crediticio que vayan más allá de una 

(CGAP) comentan que la transparencia financiera es 

producción, pruebas, difusión y uso de la información relacionada con el 

desempeño financiero de la IMF. Haciendo una recopilación y una revelación 

de información precisa por parte de las IMF, el siguiente paso es la verificación 

de la información, el análisis, la comparación, juicio y la supervisión de la IMF 

para asegurar que cumpla los estándares aplicables. Como pasos iniciales, los 

sistemas de gestión de la información, Management Information Systems (MIS) 

y el control interno son responsabilidad de la IMF, mientras que el resto de los 

pasos son realizados por agentes externos. Los auditores externos 

simplemente verifican que la información revelada en los estados financieros 

sea correcta. Los servicios de evaluación o clasificación analizan y evalúan o 

clasifican ese desempeño, utilizando generalmente bases de datos de la 

industria para comparar a las IMF con instituciones similares. Los supervisores 

son autoridades, normalmente gubernamentales, responsables de asegurar un 

desempeño aceptable. 

                                                           
4 El BID es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo 
económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. 
5 Es un grupo consultivo que trabaja para que la gente más pobre tenga acceso y sea 
considerada dentro de los sistemas financieros. Sus objetivos son ayudar a construir mercados 
financieros eficientes y equitativos  que ofrezcan servicios financieros favorables. 
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evaluación general de la probabilidad de reembolso de la IMF y no siempre se 

publican dichas evaluaciones teniendo o no el consentimiento de la IMF para 

su utilización por parte de los inversionistas. 

 

2.4.1 Metodologías para evaluar a las instituciones microfiancieras 
 

Según la Guía de recursos para evaluaciones de microfinanzas creada por el 

CGAP, algunas de las metodologías más conocidas para evaluar las 

microfinanzas han sido desarrolladas por instituciones privadas como resultado 

de las solicitudes hechas por los clientes para conocer la situación de las IMF. 

Las cinco metodologías descritas en esta sección son las siguientes:  

 

1)  CAMEL de ACCION International. 

2)  PEARLS del World Council of Credit Unions (WOCCU) 

3)  GIRAFE de Planet Rating 

4)  Micro-Rate de Ratings International Ltd 

5)  M-CRIL Micro-credit también de Ratings International Ltd 

 

Todas estas son instituciones internacionales privadas que financian a las IMF. 

 

2.4.2  Modelo CAMEL 
 

El CGAP menciona que “la metodología del CAMEL es el acrónimo de cinco 

aspectos clave del desempeño de una IMF: suficiencia de capital (capital 

adequacy), calidad de los activos (asset quality), gestión (management), 

ingresos (earnings) y gestión de la liquidez (liquidity management)”. El CAMEL 

de ACCION asigna una puntuación compuesta, similar a una clasificación, a 

pesar de que su objetivo no es medir el riesgo crediticio. La puntuación está 

entre 0 y 5, o D y AAA. Las IMF con puntuaciones inferiores a 2 no deberían 

dirigir un negocio crediticio. Puntuaciones de 2 a 3 indican IMF´s con puntos 

débiles fundamentales que hay que corregir. Existe una guía técnica del 

CAMEL elaborada por  ACCION International. 
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La organización ACCION International fue fundada en 1961, su principal 

objetivo es reducir la pobreza en Norteamérica y Sudamérica otorgando 

pequeños préstamos a través de sus afiliados en 15 países de América Latina, 

4 países africanos y 29 ciudades de los Estados Unidos. ACCION se encarga 

de asesorar a sus afiliados en áreas como la metodología crediticia, la 

planificación empresarial, la gestión financiera y el marketing. En Boston, 

Massachusetts se encuentra su sede. 

La metodología CAMEL original fue adoptada por los reguladores del 

sistema bancario norteamericano para evaluar a las instituciones crediticias 

comerciales de los Estados Unidos. Tomando como base esa metodología, 

ACCION desarrolló en 1993 su propio instrumento para evaluar el desempeño 

de las IMF. ACCION ha utilizado su versión del CAMEL con las IMF que son 

miembros de su red o planean serlo. Hasta la fecha, el modelo CAMEL ha sido 

utilizado por ACCION principalmente como una herramienta interna de 

evaluación y gestión.  

Según esta organización, CAMEL se considera en general como un mapa 

de carreteras para las IMF que deseen conseguir una licencia de intermediarios 

financieros formales. ACCION ha utilizado el sistema CAMEL en América 

Latina, a excepción de ejercicios únicos en África y la India. 

El proceso de la evaluación suele involucrar a un equipo de entre dos y 

tres analistas de las oficinas de ACCION de Bogotá y Boston. Los documentos 

necesarios y un cuestionario de datos de desempeño financiero se envían por 

adelantado al afiliado. La evaluación incluye entrevistas con la dirección, el 

personal y clientes en la oficina principal y en las sucursales y termina con un 

informe que contiene los resultados preliminares que posteriormente se entrega 

a los accionistas.  

El resultado final es un informe detallado de evaluación y una puntuación. 

Aproximadamente, el tiempo total de evaluación es de un mes, dentro del cual, 

diez días se realiza en la propiedad. Los resultados del CAMEL no son públicos 

y sólo se divulgan con la aprobación expresa, tanto de la IMF como de 

ACCION International.  
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2.4.3 Modelo GIRAFE 
 

PlaNet Rating es una sucursal de PlaNet Finance, la cual es  una organización 

internacional sin fines de lucro con sede en París, cuyo objetivo es utilizar las 

posibilidades de Internet para promocionar las microfinanzas. PlaNet Finance 

utiliza Internet como una plataforma para ofrecer sus servicios a IMF, ONG y 

otros interesados directos, y como una herramienta para que su red de 

especialistas en todo el mundo pueda trabajar en conjunto. 

Los cuatro servicios principales que ofrece PlaNet Rating son: 

clasificaciones mediante la metodología GIRAFE de evaluación y clasificación, 

la divulgación de clasificaciones en Internet si la IMF y fondeador están de 

acuerdo, capacitación sobre la metodología y los indicadores de ejecución de 

GIRAFE y trabajo de consultoría para instituciones principales como los 

mayoristas. 

La Guía de recursos para evaluaciones de microfinanzas menciona que a 

pesar de su nombre, PlaNet Rating no clasifica el riesgo crediticio de una IMF. 

Sin embargo, ha iniciado recientemente un proyecto piloto para equiparar su 

metodología con la de Fitch6

                                                           
6 Fitch México, S.A. de C.V., es una organización enfocada esencialmente a prestar servicios  
de calificación financiera de diverso orden. http://www.fitchmexico.com/espanol/quienes2.aspx 

, uno de los principales organismos de clasificación 

internacionales. 

Hasta la fecha, PlaNet Rating ha realizado más de 30 clasificaciones en 

10 países. Sus principales clientes son fondeadores como la agencia francesa 

para el desarrollo, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, inversionistas 

privados Blue Orchard, Financial Bank, ONG internacionales (principalmente 

CARE y VITA) e instituciones microfinancieras. 

GIRAFE se enfoca a 26 indicadores que se agrupan dentro de seis áreas 

de riesgo: proceso de gobierno y de toma de decisiones (governance and 

decision making process), herramientas de información y gestión (information 

and management tools), análisis y control del riesgo (risk analysis and control), 

activos incluyendo la cartera de préstamos (assets including loan portfolio), 

financiamiento: capital y pasivo (funding) y eficiencia y rentabilidad (efficiency 

and profitability).  
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Esta metodología se basa más en factores cualitativos (57%) que cuantitativos 

(43%). Se realiza una ponderación de cada uno de los factores y se otorga una 

puntuación. PlaNet Rating emite una puntuación compuesta entre 0 y 5 para 

cada una de las seis áreas según el CGAP. 

GIRAFE otorga mayor importancia al riesgo fiduciario, a la manera de 

gobernar a la institución y si puede o no cumplir las expectativas de los 

inversionistas y accionistas por falta de adecuación de los sistemas, los 

procesos y la organización. La metodología se enfoca más en la gestión que en 

el riesgo. El resultado es un informe detallado de evaluación que sustenta las 

clasificaciones asignadas. 

PlaNet Rating posee pocos profesionales permanentes capaces de  

realizar evaluaciones de IMF. Ha tratado de resolver este problema trabajando 

con auditores locales para crear conocimientos locales y reducir los costos de 

las misiones ya que utilizar auditores externos aumenta el riesgo de 

malinterpretar los criterios de evaluación.  

El proceso de PlaNet Rating es similar al de otros organismos de 

evaluación microfinanciera: se envía un cuestionario a la IMF, seguido de una 

evaluación que incluye reuniones con la dirección, el personal, accionistas y 

clientes; una revisión exhaustiva de las operaciones de la IMF, y un informe a 

la dirección y el consejo. Aproximadamente el proceso dura 10 días y el tiempo 

total de evaluación es de tres semanas. Si la IMF y el cliente están de acuerdo, 

el informe se publica con el fin de que la IMF reciba reconocimiento y 

exposición internacional. 

 

2.3.4  Metodología MicroRate 
 

La organización más antigua establecida específicamente para evaluar el 

desempeño de IMF es MicroRate, S.R.L., su sede se encuentra en 

Washington, D.C., esta organización fue creada en 1996 con un financiamiento 

inicial de la Agencia Suiza para el Desarrollo Internacional. Sus principales 

clientes son agencias donantes, IMF e inversionistas privados. La mayoría de 

sus clientes han sido agencias donantes como parte de sus decisiones de 

financiamiento, aunque cada vez más IMF están dispuestas a solicitar una 
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evaluación, señal de que creen que la evaluación es útil, tanto para mejorar sus 

operaciones como para fortalecer su imagen ante los donantes externos. 

 Hasta ahora MicroRate ha realizado unas 70 evaluaciones, la mayoría en 

América Latina. A pesar de su nombre, MicroRate no proporciona 

clasificaciones reales, sino que ofrece herramientas para analizar la capacidad 

crediticia de las IMF según el Ratings International. Esta organización también 

facilita comparaciones de pares de la industria, tomando como referencia datos 

recopilados de 30 IMF líderes en América Latina con intervalos de seis meses, 

durante los últimos cinco años. Al aspirar un reconocimiento legal de sus 

operaciones en sus regiones, MicroRate ha estado colaborando con el 

organismo internacional de clasificación crediticia Global Credit Rating 

Company (GCR), para desarrollar un sistema de puntuación para IMF. 

Tal como se menciona en la Guía de recursos para evaluaciones de 

microfinanzas, la metodología de MicroRate se enfoca en cómo los distintos 

riesgos de la operación de una IMF afectan a la capacidad crediticia de una 

institución. Los principales objetivos de esta metodología son: identificar las 

áreas clave y sus impulsores; comparar el desempeño de la IMF con el de sus 

pares sobre una base adaptada, y  poner esta información a disposición del 

mercado donde sea posible. 

Para hacer esto, considera tres áreas principales: operaciones de 

préstamo y calidad de la cartera; organización, administración de sistemas de 

información y desempeño financiero. Los factores clave de los que depende la 

evaluación son la eficiencia, la calidad de los activos, el crecimiento y la 

rentabilidad; además, factores cualitativos, entre los que se incluyen la 

dirección y el gobierno, contribuyen a la opinión. 

El enfoque de MicroRate es fuerte en las tendencias financieras y el 

análisis comparativo con instituciones similares. El estilo de los informes suele 

estar bien equilibrado en lo referente al análisis de los hechos y del 

desempeño, y van acompañados de una carta confidencial para la dirección.  

El proceso es realizado en el lugar durante cinco días, por dos analistas, y 

al final se entrega al cliente un breve informe analítico sobre los puntos fuertes 

y débiles de la IMF, comparaciones de referencia con un grupo de pares y una 

opinión sobre el crédito; aunque el informe completo de clasificación se 
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mantiene confidencial entre MicroRate, la IMF y un tercero, nombrado por la 

IMF. Las IMF pueden solicitar informes actualizados basados en información 

financiera más reciente. 

 

2.4.5  Metodología de M-CRIL 
 

Micro-Credit Ratings and Guarantees India Ltd (M-CRIL) es una sociedad 

limitada pública y una filial de EDA Rural Systems, una consultoría de gestión 

del desarrollo con sede en Gurgaon, India. Establecida en 1998, M-CRIL 

realiza tanto clasificaciones de IMF como estudios analíticos especializados en 

el sector de las microfinanzas y es el único organismo de clasificación 

microfinanciera en Asia. Sus principales clientes son prestamistas al por mayor, 

IMF, empresas de inversión privada y donantes. 

El desarrollo de esta metodología y las pruebas inciales fueron apoyadas 

por la Fundación Ford. Además de 14 estudios de IMF, realizados durante el 

desarrollo de su metodología, M-CRIL ha clasificado hasta la fecha unas 90 

IMF, principalmente en el sur de Asia. Entre estas IMF se incluyen ONG, 

empresas financieras no bancarias, bancos cooperativos urbanos y sociedades 

cooperativas. La información se ha recopilado en una base de datos utilizada 

para analizar el desempeño de las microfinanzas del sur de Asia en el M-CRIL 

Report, 2000, según el CGAP. 

La evaluación de M-CRIL genera una clasificación que va dirigida hacia el 

riesgo crediticio y la capacidad de reembolso. El enfoque principal está en 30 

indicadores que se analizan en comparación con normas para llegar a distintos 

grados. Los indicadores cubren tres áreas principales: aspectos organizativos y 

de gobierno, fuerza gestora y de recursos y desempeño financiero incluyendo 

desempeño del crédito y calidad de los activos, movilización de fondos, 

liquidez, sostenibilidad y rentabilidad, y se ponderan para producir 

puntuaciones compuestas. 

 El informe de M-CRIL incluye un análisis de los puntos fuertes y débiles 

de la IMF y recomendaciones para mejorar, de igual forma que lo realiza Micro-

Credit Ratings and Guarantees India Ltd.; así como con un análisis comparativo 
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de algunos parámetros clave en comparación con otras IMF que existen dentro 

de su base de datos. 

A la vez, esta evaluación se centra en discusiones con la gestión de la 

IMF, su personal y clientes, terminando con un informe para la IMF. El ejercicio 

generalmente dura 18 días por persona, con dos analistas que pasan entre 

cuatro y cinco días realizando el trabajo dentro de la propiedad. Estas cifras 

pueden ser superiores con IMF más grandes o más dispersas 

geográficamente. Al igual que MicroRate, MCRIL considera que la metodología 

de evaluación es de su propiedad y no publica sus directrices. Los informes de 

clasificación son confidenciales y sólo se distribuyen con la aprobación de la 

IMF.  

 
2.4.6  Modelo PERLAS 
 

En respuesta a las necesidades de contar con información financiera mucho 

más precisa y útil, en Guatemala a finales de los años ochenta se intentó 

utilizar el sistema de monitoreo CAMEL. Tras varios intentos, se determinó que 

el sistema CAMEL, a pesar de que constituía una buena herramienta para los 

supervisores, no proporcionaba toda la información que los gerentes 

necesitaban para la gestión de sus cooperativas. Las dos deficiencias más 

grandes de CAMEL era que no analizaba la estructura financiera ni 

consideraba las tasas de crecimiento de variables claves.  

Estas deficiencias fueron las que impulsaron la creación del sistema de 

monitoreo PERLAS creado por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito (WOCCU, por sus siglas en inglés). El sistema CAMEL se sigue 

utilizando de manera generalizada, la mayoría de las personas que observan 

una comparación de los dos sistemas punto por punto terminan prefiriendo el 

sistema PERLAS según Westley, D. y Branch B. (2000), este modelo fue 

desarrollado en Guatemala en los años noventa, y ha sido utilizado en 

diferentes países, además ha demostrado ser una herramienta de gestión 

sumamente útil. 

El modelo PERLAS, es definido por el WOCCU como un sistema de 

monitoreo compuesto de 44 indicadores financieros cuantitativos que facilitan el 
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análisis e interpretación integral de la condición financiera de cualquier  

cooperativa de ahorro y crédito. Integra la ideología social con una mentalidad 

empresarial de la cooperativa y ayuda a mantener un equilibrio y armonía entre 

los dos. Este modelo de análisis financiero es universalmente aplicable, es fácil 

de usar, transparente y completo. Todos los indicadores están integrados y 

facilitan un análisis rápido, preciso y completo de las debilidades y fortalezas 

financieras.  

La sede del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, se 

encuentra en Madison, Wisconsin, es una organización sin fines de lucro que 

promueve el desarrollo de las cooperativas financieras. Más de 36,000 

cooperativas lo integran, las cuales atienden a cerca de 108 millones de 

miembros en 91 países. A pesar de que las actividades de WOCCU no se 

centran exclusivamente en las microfinanzas, tres quintas partes de sus 

cooperativas de crédito se encuentran en países en desarrollo y muchas de 

estas cooperativas atienden a un gran número de clientes sin recursos. 

Los 44 indicadores del modelo PERLAS se agrupan dentro de seis áreas 

de desempeño financiero: protección, estructura financiera eficaz, calidad de 

los activos, tasas de rendimiento y costos, liquidez  y muestras de crecimiento. 

La metodología PERLAS está dirigida por el desempeño financiero ya que 

WOCCU cree que la mejor forma de medir el desarrollo institucional general es 

a través de resultados cuantitativos. Por lo tanto, esta metodología no va 

dirigida explícitamente a la dirección aunque la manera en que una institución 

se desempeña financieramente es reflejo de las decisiones de la dirección. 

PERLAS es principalmente un sistema de alerta temprana para uso 

interno por parte de la dirección. Éste, también ha resultado útil para los 

reguladores de las cooperativas de crédito. No requiere una modificación de los 

estados financieros por complejas adaptaciones a la inflación o las donaciones; 

analiza las áreas afectadas por las mismas, de forma que la dirección pueda 

tomar decisiones mejor informadas para optimizar el desempeño financiero.  

Alrededor de 200 cooperativas de crédito, la mitad de ellas ubicadas en 

América Latina, envían información mensual o trimestral sobre PERLAS a 

WOCCU, a pesar de que WOCCU no verifica la precisión de cada uno de los 

informes, la información suministrada por las cooperativas de crédito 



Rentabilidad de las Instituciones microfinancieras Capítulo 2. Las Microfinanzas 
medida a través del modelo PERLAS 

 

41 
 

participantes se somete generalmente a una auditoría externa. Los informes de 

se divulgan sólo a cooperativas de crédito miembros, a sus asociaciones 

nacionales y dentro de la red del WOCCU. 

 

Cada una de las letras de la sigla PERLAS tiene el siguiente significado: 

 

P Protección se refiere a las provisiones adecuadas para préstamos 

incobrables y el proceso mediante el cual los préstamos morosos son 

cancelados en los libros. 

 

E Estructura financiera. Las variables del balance general mencionadas a 

continuación son medidas como producción total de activos: préstamos, 

activos líquidos, depósitos de ahorro, crédito externo, aportaciones de los 

socios y capital institucional.  

 

R Rendimientos y costos. Se miden las tasas de rendimiento de todas las 

inversiones, incluido el rendimiento de los ahorros de los socios y la 

rentabilidad de sus aportaciones mediante el pago de dividendos. 

 

L Liquidez. Se miden las inversiones líquidas y las reservas en liquidez 

frente a las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo a fin de asegurar 

que existe liquidez institucional suficiente para satisfacer todas las 

solicitudes de retiro de depósitos. 

 
A Activos improductivos. Se miden los préstamos morosos y los activos 

improductivos y se tratan como las dos cuentas más importantes que 

deben minimizarse en la administración financiera de la cooperativa de 

ahorro y crédito. 

 
S Señales expansivas. Se miden las tasas de crecimiento de las 

siguientes variables que son clave del balance general: total de activos, 

préstamos, depósitos, crédito externo, aportaciones, capital institucional y 

número de socios. Estas definiciones son tomadas del WOCCU.  
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La ventaja del PERLAS es que no solamente indica las posibles áreas 

problemáticas sino también los motivos de los problemas y proporciona 

implícitamente recomendaciones para la solución.  


	Aguilar, G., Camargo, G., Morales R. y Díaz, R. (2005), mencionan que para que un sistema financiero sea eficiente se deben reducir los costos de transacción en el traslado de fondos de unos agentes a otros, lo cual permite que agentes con superávit ...

