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El Instituto de Economía y Empresa S.A.C. (IEE), desarrolla Consultoría, Asesoría y 
Capacitación en Desarrollo Empresarial (gestión, planes de negocios y de marketing), 
Proyectos de Inversión, Planeamiento Estratégico, Gestión Pública y Desarrollo Local. 
También periódicamente elabora y publica “A-Z” (especializado en negocios, comercio 
exterior, finanzas, banca y políticas públicas, etc.), los 35 números editados a la fecha de 
“A-Z”, así como otras publicaciones del IEE, se pueden obtener en www.iee.edu.pe. 
 
La Empresa Editora ECOFIN, asociada al IEE, ha asumido la 
responsabilidad de publicar el presente libro de “microfinanzas”. Más 
adelante la editora, dentro de sus proyectos, espera publicar un libro de 
“economía” del IEE, con características diferenciales en el mercado.  
 
El IEE también ha asumido el compromiso de continuar con su labor de difundir ideas  y 
planteamientos estructurados que sean relevantes, con orientación pro mercado y de 
desarrollo socioeconómico, a través de sus publicaciones y presentaciones en diversas 
partes del país. 
 
Finalmente, esperamos que a lectores del libro de “microfinanzas” les resulte provechoso e 
estimulante. Siempre estaremos dispuestos a intercambiar opiniones sobre el tema y otros 
que sean pertinentes, aprovechemos bien esa súper carretera que es el internet.
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PREFACIO 

 
La mayoría de la población de América Latina y el Caribe (ALC) vive fuera del cauce 
financiero formal. Muchas personas de la región poco saben acerca de los bancos y sus 
productos, no confían en ellos y prefieren los servicios financieros informales y personales. 
La mayor parte sigue usando el efectivo en sus transacciones diarias y el costo de esta 
informalidad financiera es alto. Las familias carecen de acceso a servicios financieros de 
costo competitivo que les permitan ahorrar, obtener préstamos, multiplicar sus activos, 
mitigar los riesgos o transferir recursos en grado suficiente o con seguridad1. 
 
Las microfinanzas han surgido en las últimas décadas en respuesta a la falta de acceso a 
servicios financieros formales para la mayoría de pobres del mundo. Las instituciones de 
microfinanzas (IMFs) atienden a un número cada vez mayor de clientes de escasos 
recursos, pero la demanda de dichos servicios es aún muy superior a la capacidad de esas 
instituciones. Para satisfacer esa demanda, la mayoría de las IMFs hace planes para ampliar 
la cobertura de sus servicios. No obstante, cuando una institución crece rápidamente, sus 
sistemas se ven sobrepasados y se modifica la dinámica financiera. Si no cuentan con 
herramientas eficaces para la planificación empresarial y proyecciones, las IMFs pueden 
debilitarse. 
 
En las últimas dos décadas la microfinanciación ha sido considerada un importante 
instrumento para luchar contra la pobreza, ya que al facilitar el acceso de los hogares 
pobres a servicios financieros formales puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida 
y promover el desarrollo económico. Además, muchos consideran que es eficiente, dado 
que algunas instituciones creadas por la conversión de organizaciones no gubernamentales 
en microbancos (upscaling o upgrading) han mostrado que es posible dar servicio 
financiero a esos hogares y a la vez cubrir los costos, e incluso, lograr una moderada 
rentabilidad2. 
 
Las instituciones microfinancieras especializadas han creado y refinado una variedad de 
metodologías auspiciosas para ampliar lucrativamente el crédito en pequeñas cuantías 
individuales a millones de microempresas, pequeñas empresas y trabajadores autónomos.  
 
Se estima que en la ALC el ramo del microfinanciamiento sirve a más de 5 millones de 
personas con un volumen anual de préstamos de US$5.000 millones. A pesar de estos 
logros llamativos, apenas se satisface 8% de la demanda de crédito y 18% de la demanda de 
servicios de depósito (BID, 2006). 
 
En los 30 años transcurridos desde que se lanzaron las primeras operaciones de 
microcrédito en Colombia y Brasil, las microfinanzas se han propagado por toda América 
Latina (AL).  Asimismo, hay consenso en que la tendencia hacia la formalización de las 
IMF y su conversión a bancos regulados continúa afianzándose. Hoy por hoy, más de la 

                                            
1 “Oportunidades para la mayoría”- BID,  Washington  D.C., Capítulo 2 – 2006. 
2 “En el Anexo III, se presenta un esquema básico relevante para aplicar el downscaling (bancos comerciales y otras instituciones 

financieras incursionan en microfinanzas). 
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mitad de recursos prestados por el sector está administrada por instituciones reguladas, 
mientras que organizaciones no gubernamentales manejan cerca del 47% de los créditos3. 
Aun cuando se reconoce el impresionante crecimiento en el número de clientes de las 
microfinancieras de la región, el sector confronta críticas muy fuertes. Según el CGAP4 , las 
IMFs de AL cobran las tasas de interés más altas del mundo, incurren en costos superiores 
a los de cualquier otra parte, y apenas llegan a una pequeña fracción de las vastas cantidades 
de gente pobre que habita en las economías más grandes de la región.  
 
“No hemos encontrado la tecnología o la manera de reducir los costos de los créditos” 
indica el CGAP. Paradójicamente, los agentes de crédito en AL tienen el récord global en 
materia de productividad: un agente de crédito maneja en promedio 350 clientes versus el 
promedio mundial de 280. El CGAP dice que la otra cara de tal eficiencia es la cantidad de 
personal de apoyo. 
 
Las IMFs latinoamericanas continúan ofreciendo sólo un rango limitado de servicios a 
clientes que tienen diversas necesidades, entre ellas las de hacer depósitos, la financiación 
de vivienda y los seguros. El tema de ahorros no ha sido plenamente asumido como 
servicio financiero. 
 
En realidad, las microfinanzas son una industria rentable. Cifras del 20055, considerando a 
82 microfinancieras más importantes de ALC, indican que el número de préstamos 
vigentes asciende a 4.13 millones, con una cartera bruta de préstamos de US$  4´059,634 
miles. Dentro de las más rentables (20 IMFs), destacan las peruanas: Adra Perú con 13.7% 
de retornos sobre activos y 21.4% de retornos sobre patrimonio; Pro Mujer Perú con 
12.3% y 23%; CMAC Trujillo con 5.9% y 39.1%; y, CMAC Arequipa con 5.6% y 33.3%, 
respectivamente6. 
 
El CGAP señala varios retos generales que se deben enfrentar para desarrollar la industria y 
asegurar mejores servicios para los clientes más necesitados: lo primero es hacer un 
descubrimiento tecnológico que permita a las microfinancieras llegar a las masas de 
prestatarios pobres en grandes mercados de la región; en países pequeños las microfinanzas 
deben penetrar en los bancos con el fin de expandir la disponibilidad de servicios 
financieros; igualmente, es necesario diversificar los productos más allá del microcrédito, si 
se quiere satisfacer necesidades de clientes. Para que servicios financieros lleguen a una 
cantidad cada vez mayor de gente pobre, es necesario buscar modelos comerciales que 
hagan económicamente factible atender a los usuarios más necesitados. 
 
Sin embargo, los gobiernos deberían tener siempre presente que los mercados funcionan 
conforme a las normas, leyes, reglamentos y marcos institucionales que canalizan los 
incentivos hacia las oportunidades mercantiles. Cuando el sistema funciona correctamente, 
las firmas privadas se vuelcan a la innovación y a la vinculación de los incentivos con las 
capacidades humanas. Las instituciones saludables e incentivos generan oportunidades 

                                            
3  “Las microfinanzas en américa latina”, revista microempresa américas, BID-2004, www.iadb.org 
4
 CGAP, Grupo consultivo de apoyo a la población más pobre: programa de microfinanciamiento, apoyado por Banco Mundial y otras 

agencias. 
5
 “Las mayores IMFs de américa latina y el caribe”, BID-2005, en www.iadb.org 

6
 El banco más grande del Perú, el BCP, a Dic 07 tenía una cartera de crédito de 22 mil millones de soles, con un ROI de 66,7% y un 

ROE de 38%. Mientras que Mibanco tenía una cartera de 1,5 mil millones, con un ROI de 53,4% y un ROE de 44,9%. Ambos son 
expresiones claras del downscaling y upgrading, respectivamente,  ver www.bvl.com.pe 
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económicamente incluyentes para la mayoría de personas. Si instituciones son deficientes, 
los sistemas de mercado no pueden ofrecer oportunidades a la mayoría. En ALC una 
maraña de sistemas jurídicos y normativos inadecuados traba considerablemente 
participación más amplia en sistema financiero. 
 
Cabe señalar que: “Perhaps most important, the government should encourage 
competition in the financial sector. As private sector banks find their traditional businesses 
coming under fierce competition, they will seek out nontraditional businesses, including 
providing services to the very poor. Given the right environment, the private sector has the 
ability, the incentives, and the resources to develop innovative services for the poor. A 
number of banks around the world, including Citibank, ICICI Bank, and ING, have started 
doing precisely this”7 . Es decir, quizás lo más importante es que el gobierno fomente la 
competencia en el sector financiero, en un entorno adecuado el sector privado hará su 
trabajo.  
 
En la perspectiva de financiamiento para todos (financing for all): “…for one, the 
government should encourage the creation of infrastructure that can allow technology to 
bring down transaction costs. Giving every individual a national identification number and 
creating credit registries where lenders share information about their clients' repayment 
records can be enormously valuable (ob.cit)”. Es interesante la propuesta de la 
infraestructura tecnológica de Raghuram Rajam. 
 
Finalmente, sin duda hay buen avance en el microcrédito en el Perú, mas hay retos que 
enfrentar. Es necesario avanzar firmemente hacia las microfinanzas, la eficiencia en la 
prestación del crédito, llegar a las poblaciones que aún no reciben crédito (en particular la 
zona rural), y tener la capacidad para enfrentar la competencia8. 

                                            
7
 “ Raghuram Rajam,“Separate and unequal, en F&D” march 2006. FMI. 

8
  Berger, Marguerite, “El boom de las microfinanzas. El modelo latinoamericano visto desde adentro” (BID, 2007).  
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INTRODUCCIÓN 

 
Las “microfinanzas” se refieren a la provisión de servicios financieros (préstamos, ahorro, 
seguros o servicios de transferencia), a hogares con bajos ingresos. Para mejorar su vida 
financiera, los clientes pobres requieren unos servicios financieros que tengan en cuenta sus 
necesidades más allá del crédito a la microempresa: unos servicios que engloben a los 
ahorros, las transferencias, los pagos y los seguros. No obstante, los servicios financieros 
no son la panacea para todos los pobres.  
 
Unas microfinanzas sostenibles a gran escala sólo se pueden lograr si los servicios 
financieros a los pobres se integran en unos sistemas financieros globales. La clave es 
complementar el capital privado, no reemplazarlo, y acelerar unas soluciones de mercado 
innovadoras. El financiamiento concesional contribuye a fortalecer la capacidad 
institucional de los proveedores de servicios y a garantizar el desarrollo de servicios 
experimentales (nivel micro), a apoyar infraestructuras como agencias de evaluación, 
centrales de riesgos y la capacidad de auditoría (nivel meso) y a fomentar un clima de 
política propicio (nivel macro). 
 
Al escribir este libro, tuvimos dos objetivos: 
 
a. Señalar en base a la experiencia peruana e internacional, la importancia de las 
microfinanzas como un factor que contribuye a la igualdad de oportunidades, así como 
señalar las lecciones aprendidas y la tarea pendiente, a la vez, enfatizar en la necesidad de 
profundizar más este mercado, pues en el Perú hay un gran segmento de pobres 
emprendedores, que aún no son atendidos por la industria microfinanciera. Hemos 
estimado a Enero 2008, un saldo crediticio a las MyPEs de 7709 millones de soles  (US$ 
2,75 mil millones) que atienden a alrededor 1300 mil deudores microempresarios (con tasas 
interés de crédito relativamente altas), frente a un apreciable mercado potencial. Según una 
investigación9 en el Perú hay 6.3 millones de emprendedores (63% de peruanos pretende 
iniciar un negocio en próximos 03 años), asimismo registra el más alto índice de actividad 
emprendedora de 40.3% (4 de cada 10 peruanos adultos tienen algún tipo de actividad 
emprendedora), en una muestra de países (El 80% de emprendimientos son 
microempresas; el 67% son emprendedores por oportunidad, y 33% por necesidad). 
Asimismo, un reciente trabajo del MTPE (Dic. 07) señala que en el Perú habrían 3,2 
millones de MyPEs (0,9 millones formales y 2,3 millonesinformales) . 
 
b. Mostrar de una manera rigurosa y práctica, los aspectos o áreas centrales de la 
gestión de una organización microfinanciera, tanto a niveles de planeación como operativo, 
especificando asuntos como los de mercado, productos, costos, precios, sistemas de 
información, contabilidad y finanzas, gestión de riesgos, entre otros. 
Como señalábamos al inicio, el microfinanciamiento no es una solución mágica que hará 
que la pobreza (y sobre todo la pobreza extrema) desaparezca. Pero no cabe duda de que 
los pobres lo valoran enormemente, como lo demuestra la fuerte demanda, la voluntad de 
absorber el costo total de estos servicios y el estricto reembolso de los préstamos, motivado 
más que nada por el deseo de conservar el acceso al crédito. Además, como el 

                                            
9
 Global Entrepreneurship Monitor, 2004 
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microfinanciamiento es un servicio sostenible, sus beneficios pueden perdurar mucho más 
allá de los subsidios públicos o particulares. 
 
Siempre habrán temas que no se han considerado, o que no se han tratado con 
profundidad, ello en particular por evitar una extensión excesiva. Sin embargo esperamos 
haber cumplido con los dos objetivos indicados, y así contribuir a la comprensión (y acción 
práctica) de las microfinanzas en nuestro país, como uno de los factores clave para avanzar 
hacia un país con crecimiento compartido, hasta ahora esquivo. Como siempre, serán los 
lectores los mejores jueces.    
 
 
Francisco Huerta Benites 
 

Lima-Perú, 2008 
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