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Descriptor Bibliográfico 
 

 El presente trabajo propone, usando conceptos de Finanzas y 
Responsabilidad Social Empresaria,  un modelo que actúe sobre las barreras que 
impiden el desarrollo de las instituciones microfinancieras en la República 
Argentina.  
 
 Para ello, luego de definir conceptos de microfinanzas y empresas sociales, 
se analiza la situación actual de las microfinancieras argentinas y se identifica las 
barreras que impiden su crecimiento. Luego se presenta el modelo y se lo aplica a 
un Case Study, con el objetivo de analizar sus resultados, fortalezas y áreas de 
oportunidad.  
 
 Finalmente se extraen conclusiones generales del modelo y particulares del 
caso estudiado.  

 

 
Abstract 
 

 

Using Finance and Social Corporate Responsibility concepts, this Project 
develops a model that aims to aid develop the microfinance organizations in 
Argentina, working on its main barriers. 

 
To do that, after sharing microfinance and social enterprise concepts, the 

current situation of microfinance in Argentina is analyzed and its main growth 
barriers are identified. Next, the model is introduced and applied to a Case Study. 
By doing so, its results, strengths and opportunity areas are detected.  

 
 Finally, conclusions are drawn for both the model in general and the case 
studied in particular.
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Resumen Ejecutivo 
 

 Las microfinanzas han demostrado ser una herramienta eficaz para aliviar 
la pobreza alrededor del mundo. En Argentina, sin embargo, con 
aproximadamente 30% de la población en la pobreza (que equivale a 13 millones 
de personas), el sector microfinanciero no ha logrado aún el crecimiento esperado. 
El presente trabajo propone un modelo sustentable que actúe sobre los factores 
que impiden este crecimiento 
 
 Luego de una breve introducción, se desarrolla el marco conceptual del 
modelo. A continuación, se analiza la situación de las microfinanzas en Argentina 
y se identifica las barreras que impiden su crecimiento. Éstas son de tres tipos: 
operativo-financieras, regulatorias y sociales.  
 

 Después se propone un modelo que, utilizando conceptos de Finanzas y 
Responsabilidad Social Empresaria, pueda ayudar a desarrollar el sector 
involucrando distintos actores de la sociedad y midiendo su impacto económico y 
social.  Se actúa principalmente sobre los costos operativos y sobre el acceso a 
los fondos, tan dificultoso para las microfinancieras Argentinas. Se mide el impacto 
económico y el impacto social, para luego incorporar como objetivo la 
maximización de beneficios sociales. Todo ello se logra con el apoyo de las 
organizaciones de “segundo piso” que brindan su experiencia y asesoramiento 
técnico, al mismo tiempo que se discute qué medidas regulatorias debieran 
tomarse para el sector.  
  
 Se toma como caso de estudio una institución microfinanciera que brinda 
microcréditos para la vivienda en el conurbano bonaerense. Se aplica el modelo 
propuesto y se analiza críticamente sus resultados como así también las fortalezas 
y áreas de oportunidad del modelo aplicado. Su principal fortaleza reside en que 
logra incrementar el valor de la IMF y reducir los costos operativos. Sin embargo, 
no logra que la IMF sea sustentable en el horizonte temporal  propuesto. 
  
 Finalmente se obtienen conclusiones generales del modelo y particulares 
del caso aplicado.  
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Executive Summary 
 

 

 Microfinance has proven to be an effective tool to alleviate poverty all over 
the globe. In Argentina, however, with approximately 13 million poor (around 30% 
of its population), the microfinance sector has yet to live up to its growth 
expectations. This project introduces a sustainable model which aims to knock 
down the barriers that stand in the way of such development. 
 
 Following a brief introduction, the Concepts of Microfinance and Social 
Enterprises are introduced. Next, the situation of microfinance in Argentina is 
analyzed and the main barriers that prevent its growth are introduced. These are of 
three types: operational & financial, regulatory and social. 
 

 Then, based on Financial and Corporate Social Responsibility concepts, a 
model is developed. It articulates the labor of microfinance institutions with that of 
other members of the community, measuring both its economic and social impact, 
with the sole purpose of introducing to its mission the maximization of social value. 
All of this is possible due to the support, experience and expertise of the so called 
“second level” organizations. At the same time, the regulatory measures that 
should go along with the process are discussed. 

 
 A Microfinance institution that provides microcredit for purchase or 
enhancement of houses in Conurbano Bonaerense is taken as a Case Study. The 
proposed model is applied and then its results are critically evaluated. Also, its 
strengths and opportunity areas are laid out. The main strength of the model 
resides in its capacity to create value for the microfinance institution and at the 
same time, reducing its operative costs. However, it is not capable of guaranteeing 
the institution’s sustainability in the time frame analyzed.  
 
 Finally, conclusions are drawn for both the model in general and the case 
studied in particular.  



Microfinanzas en Argentina: 
Hacia un modelo sustentable 

 

10 María Florencia Sanoner 



 Microfinanzas en Argentina,  
Hacia un modelo sustentable 

 

 María Florencia Sanoner 11 

Índice 
 

1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................13 
1.1 Importancia del Tema ..................................................................................................................................13 
1.2 Estado de Situación .......................................................................................................................................14 

2. MARCO CONCEPTUAL............................................................................................17 
2.1 ¿Qué son las microfinanzas?......................................................................................................................17 
2.2 Primera Experiencia: Bangladesh ...........................................................................................................19 
2.3 Una experiencia Latinoamericana: Banco Sol ....................................................................................20 
2.4 ¿Qué son las Empresas Sociales? .............................................................................................................21 

3. MICROFINANZAS EN ARGENTINA ..........................................................................23 
3.1 Caracterización ...............................................................................................................................................23 
3.2 IMF’s en Argentina.........................................................................................................................................24 
3.3 Barreas al Crecimiento.................................................................................................................................27 

3.3.1 Barreras Operativo Financieras..............................................................................................................30 
3.3.2 Barreras Sociales............................................................................................................................................36 
3.3.3 Marco Regulatorio.........................................................................................................................................37 

4. HACIA UN MODELO SUSTENTABLE.........................................................................39 
4.1 Experiencias Internacionales Exitosas: Bangladesh y Bolivia.....................................................39 

4.1.1 ¿Cómo adaptar el marco regulatorio? .................................................................................................39 
4.1.2 ¿Cómo alcanzar el break-even operativo?..........................................................................................39 

4.2 ¿A dónde se quiere llegar?..........................................................................................................................40 
4.3 ¿En qué beneficia el modelo a los stakeholders? ..............................................................................40 

4.3.1 IMF’s Pequeñas y Medianas .......................................................................................................................40 
4.3.2 Prestatarios.......................................................................................................................................................41 
4.3.3 Organizaciones de Segundo Piso.............................................................................................................41 
4.3.4 Comunidad.........................................................................................................................................................41 

4.4 ¿Dónde actuar?................................................................................................................................................42 
4.5 ¿Cómo actuar? .................................................................................................................................................42 

4.5.1 El Modelo............................................................................................................................................................42 
4.5.2 You are what you measure ........................................................................................................................47 
4.5.2 De riesgos y Cómo mitigarlos....................................................................................................................49 

5. CASE STUDY ..........................................................................................................51 
5.1 Breve Descripción..........................................................................................................................................51 
5.2 Principales Características .........................................................................................................................52 
5.3 Aplicación del Modelo ..................................................................................................................................52 

5.3.1 ¿Quiénes son los Stakeholders? ................................................................................................................52 
5.3.2 Primera Etapa..................................................................................................................................................53 
5.3.3 Segunda Etapa.................................................................................................................................................57 
5.3.4 Tercera Etapa ..................................................................................................................................................58 
5.3.5 Variables del Modelo.....................................................................................................................................59 

5.4. Resultados........................................................................................................................................................65 
5.4.1 Break Even Operativo...................................................................................................................................65 
5.4.2 Indicadores de Impacto ...............................................................................................................................65 
5.4.3 Autosustentabilidad......................................................................................................................................66 
5.4.4 Fortalezas y Oportunidades ......................................................................................................................67 



Microfinanzas en Argentina: 
Hacia un modelo sustentable 

 

12 María Florencia Sanoner 

6. CONCLUSIONES .....................................................................................................69 

7. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................71 

8. ANEXOS ................................................................................................................73 
Anexo 1. ¿Qué es un Grameencrédito?..........................................................................................................73 
Anexo 2. Indicadores de Desempeño ............................................................................................................75 
Anexo 3. Framework para Impacto Social...................................................................................................76 

Who?................................................................................................................................................................................76 
How? ................................................................................................................................................................................76 

Anexo 4. Cuadros de Resultados y Balance- Situación Incial- Case Study .....................................77 
Cuadro de Resultados ..............................................................................................................................................77 
Balance...........................................................................................................................................................................78 

 

 



 Microfinanzas en Argentina,  
Hacia un modelo sustentable 

 

1. INTRODUCCIÓN María Florencia Sanoner 13 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Importancia del Tema 

En la actualidad, se estima que la Argentina cuenta con un 25%  de la 
población por debajo de la línea de pobreza1 y  un 8-10% de la población por 
debajo de la línea de indigencia.2 Dada la precaria situación socio-económica en 
que se encuentran estas personas, tienen escaso o nulo acceso al sistema 
financiero. Dentro del mismo se puede identificar 3 sectores: el formal, el semi-
formal y el informal. 

 El sector formal es el caracterizado por las entidades que cuentan con los 
mecanismos tradicionales de crédito. Entre muchos otros requisitos involucran el 
requerimiento a sus prestatarios de contar con un ingreso mínimo estable y algún 
tipo de aval para el otorgamiento del crédito. Incluye a las entidades bancarias y 
no bancarias supervisadas por el BACRA.3  Si bien algunas de estas entidades, 
principalmente los bancos, hoy en día brindan servicios de microcrédito, en 
general se trata de programas aislados sin continuidad. 

 El sector semi-formal 4 incluye a las ONG’s, mutuales, cooperativas y 
sociedades anónimas que se encuadran dentro de algún tipo de marco legal  
mientras que el sector informal incluye a las organizaciones que no están 

                                                 
1 Se considera que una persona se encuentra por debajo de la línea de pobreza cuando no puede 
acceder a la canasta básica y se encuentra por debajo de la línea de indigencia cuando no puede 
acceder a la canasta básica de alimentos (en la cual no se incluyen los servicios ni otros bienes). 

2 Cabe destacar que existe gran dispersión en la estimación de dichos datos. Mientras que el 
INDEC estima que el 15% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 4.4% de la 
población se encuentra bajo la línea de indigencia, el Observatorio Deuda Social Argentina estima 
que el primer porcentaje corresponde al 30% y algunos economistas estiman en 32,9% el 
porcentaje de pobres y 12,7% el porcentaje de indigentes. 

3 De acuerdo a Deloitte & Touch este sector esta compuesto por 118 instituciones con una cartera 
activa de $32000 millones (año 2000) [Bekerman et al, 2005. Microfinanzas en la  Argentina,  
Buenos Aires,  PNUD, página 9]  
4 De acuerdo a Deloitte & Touch este sector esta compuesto por 8300 agencia con una cartera 
activa de $27000 millones (año 2000)  [Bekerman et al; Op. Cit.] 
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encuadradas en ningún marco legal. 5 Ninguna de estas entidades está dentro de 
la órbita del BACRA. 

 Todas estas entidades se encargan de brindar distintos servicios 
financieros entre los cuales se encuentran los de microcrédito, siguiendo o 
adaptando el modelo surgido en Bangladesh en la década del 1960 de la mano de 
Muhammad Yunus. A  primera vista, no parece haber gran diferencia entre el 
sector semi-formal y el informal, y de hecho,  en la realidad el límite es difuso. Si 
bien algunas entidades que se encuadran en el sector semi-formal brindan 
servicios que se pueden considerar  como típicos de microfinancieras, en su 
mayoría están orientados a créditos para consumo y/o sistemas de ahorro. A los 
fines del presente trabajo, no se considerarán las entidades cuya principal 
actividad no sea brindar microcréditos para emprendimientos y/o vivienda6.  

 Existen también las denominadas organizaciones de “segundo piso” que 
brindan apoyo técnico y/o financiero a las microfinancieras. Se trata tanto de 
ONG’s (como es el caso de ANDARES) como de programas públicos (como el 
FONCAP). 

 

1.2 Estado de Situación 

Aquellos que no pueden incorporarse al sistema de trabajo formal y que 
encuentran en algún producto/servicio que son capaces de producir la posibilidad 
de poder revertir su situación y salir de la pobreza, rara vez cuentan con los 
recursos económicos necesarios para desarrollar su “microemprendimiento”. En 
general, los montos que necesitan para poner en marcha dichos emprendimientos 
no superan los 800-2000$.  

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, estos sectores tampoco 
tienen acceso alguno al sistema formal de crédito, fundamentalmente por dos 
motivos: los prestatarios no poseen avales ni garantías aceptables para estas 
entidades y/o el monto de los créditos requeridos es demasiado pequeño para los 

                                                 
5 De acuerdo a Deloitte & Touch este sector esta compuesto por 1500 agencia con una cartera 
activa de $3000 millones (año 2000) [Bekerman et al; Op. Cit.] 
6 Se considera que un microcrédito para la vivienda, ya sea para su construcción como para su 
remodelación, requiere de un compromiso por parte del prestatario para trabajar con sus propias 
manos y/o junto a un grupo de su comunidad. 
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parámetros de rentabilidad de estas instituciones. Se presenta entonces la 
alternativa de recurrir a las entidades que brindan servicios microfinancieros.  

Las microfinanzas  han demostrado ser una herramienta eficaz aliviar la 
pobreza en países de Asia, África y América Latina. Tanto es así que la ONU 
reconoce y estimula su crecimiento en países en desarrollo: “Reconociendo que los 
programas de microcrédito han ayudado efectivamente a salir de la pobreza a personas 

de muchos países de todo el mundo […] Invita también a todos cuantos trabajan por 

erradicar la pobreza a que estudien la posibilidad de adoptar nuevas medidas, como la de 

reforzar las instituciones de microcrédito antiguas y recientes e incrementar su capacidad 

para que puedan proporcionarse crédito y servicios afines, destinados a fomentar el 

trabajo por cuenta propia y las actividades de obtención de ingresos, a un número cada 

vez mayor de personas que viven en la pobreza, y la de idear, cuando se requiera, otros 

instrumentos de microfinanciación”7 

 Sin embargo, en Argentina las microfinanzas no han alcanzado aún el 
suficiente desarrollo. Algunas de las dificultades que enfrentan las 
microfinancieras se relacionan con la ausencia de marco legal que las contenga, la 
escasez de fondos (ya que dependen en su mayoría de donaciones, subsidios y/o 
préstamos de organismos no gubernamentales), los altos costos operativos, la 
escasa difusión de sus beneficios y la baja rentabilidad y bajo volumen del 
negocio. Si bien es verdad que en los últimos años se ha intensificado la tarea de 
entidades de “segundo piso” para brindar ayuda técnica y/o financiera, no han 
logrado conseguir el impulso suficiente.  

 Es de esperar que, proponiendo un modelo sustentable para estimular el 
desarrollo de las de microfinancieras  en Argentina se pueda replicar el éxito 
obtenido en otros países y así contribuir a la disminución la pobreza en nuestro 
país.

                                                 
7 UN (United Nations- Naciones Unidas), Resolución 1998/28 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ¿Qué son las microfinanzas?  

El Grameen Bank define microfinanzas como “[…] la actividad que 

brinda pequeños préstamos personas muy pobres para proyectos de 

autoempleo que generen ingresos, permitiéndole mantener a sus familias.”8

  Tiene su origen en Bangladesh, en la década de 1970, cuando el 

economista bengalí Muhammad Yunus9, frente a la desesperante situación de 

pobreza en que se encontraba la aldea Chittagong tomó una decisión inédita: 

prestarle dinero de su propio bolsillo a microemprendedores de la zona sin 
pedirles ninguna garantía a cambio. De esa manera sentó las bases para lo 

que años más tarde sería el Grameen Bank (o el Banco de los Pobres).  A 

partir de allí encaró la tarea de desarrollar las denominadas “microfinancieras” 
que se encargan de brindar servicios de crédito a los pobres de la zona.  

 Ahora bien, las microfinanzas  en sus inicios se dedicaban 

exclusivamente al otorgamiento de microcréditos a través de las entidades 

microfinancieras, las cuales obtenían sus fondos de donaciones y aportes de 
Organismos gubernamentales y no gubernamentales (ONG’s). A medida que 

se fueron expandiendo, contaron con los recursos necesarios para ampliar 

cartera de servicios brindados y, en algunos casos, incorporaron servicios no 

financieros.  

 El paso siguiente fue la búsqueda de nuevas alternativas de fondeo, 

incorporando la captación de depósitos del público. Cabe destacar que en esta 

situación fue necesario desarrollar un marco regulatorio que brindara confianza 
y estabilidad tanto a las entidades como a los prestatarios.  

 Dada esta evolución, en 2003  la CGAP (Consultive Group to Assist the 

Poor)10 definió por microfinanciera a “…toda organización […] que provee 

servicios financieros a los pobres”, dentro de los cuales engloba a todos los 
servicios financieros (microcréditos –tanto para emprendimientos, como para 

viviendas o educación-, captación de depósitos, seguros, etc.) que brindan a 

los pobres. En ese sentido, en Argentina, las entidades dedicadas  a 

microfinanzas no han alcanzado ese estado de maduración y (a excepción 

                                                 
8  Esta definición fue la adoptada luego de la Cumbre del Microcrédito en 1997 [Grameen Bank,  
http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=91] 
9 Muhammad Yunus recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 por este trabajo. 
10 Se trata de un consorcio de 28 agencias de desarrollo públicas  privadas que trabajan en 
conjunto para extender el servicio de acceso a los servicios financieros de los pobres [Delfiner 
et al, 2006. Microfinanzas: un análisis de experiencias y alternativas de regulación, 44 Páginas, 
Buenos Aires, BACRA.] 
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quizás del Grameen Argentina) se limitan exclusivamente a otorgar 
microcréditos.  

 Una de las principales características de los microcréditos es que no se 

le exige al prestatario aval ni garantía alguna. Esto representa un altísimo 
riesgo (ya que al no exigir garantías, el prestatario teóricamente no se sentiría 

obligado a devolverlo) y obliga al método de asignación crediticia a basarse en 

dos pilares: las características personales del prestatario y los contratos de 

responsabilidad solidaria y de acceso condicionado.  

 El primer pilar se refiere a que el personal de las microfinancieras hace 

un exhaustivo análisis del potencial prestatario antes de asignarle un préstamo. 

No sólo sus características personales son analizadas sino también su entorno 
familiar. Asimismo, durante la duración del préstamo se le hace un seguimiento 

cercano (generalmente los asesores de crédito hacen visitas semanales o 

quincenales) a los prestatarios y su entorno. 

 El segundo pilar se refiere a que para asignar los créditos se conforman 
grupos de prestatarios (en general son 5) que asumen responsabilidad solidaria 

por el préstamo asignado a alguno de sus miembros. En pocas palabras, 

cuando uno de los prestatarios recibe un préstamo, los demás miembros del 

grupo responden en caso de que el mismo no cumpla con los pagos. Al mismo 
tiempo, a medida que los integrantes del grupo cumplen con el pago de los 

préstamos tienen acceso a préstamos de montos mayores.  

En los últimos años, en  algunos países especialmente en América 
Latina,  se observa que las IMF’s piden algún tipo de garantía para otorgar 

microcréditos, lo cual convierte a esta alternativa en lo que a menudo se llama 

microfinanciera “impura”. 

 Otra característica importante del sistema microfinanciero es que, dado 
que los microcréditos son a plazos relativamente cortos11 y sus prestatarios no 

tienen una dispersión geográfica importante (dado que complicaría la tarea de 

los asesores de crédito), las carteras de las microfinancieras son poco 
diversificadas y no tienen un alto índice de rotación. En el Cuadro 1 se resumen  

los rasgos distintivos de las microfinanzas a modo de referencia. 

                                                 
11 Los períodos de repago de los préstamos son en general semanales o quincenales ya los 
gastos e ingresos de los microempresarios se suceden con esa frecuencia. Los préstamos en 
general no tienen una duración mayor a 3-12 meses aunque pueden ser re-programados sin 
mayores inconvenientes. 
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Cuadro 1. Rasgos Distintivos de las Microfinanzas 

[Resumido de Delfiner et al,  2006.  Página 6] 

 

 

2.2 Primera Experiencia: Bangladesh 

 

En la década de 1970, Muhammad Yunus ejecutó un programa para 
desarrollar servicios financieros para los pobres de las zonas rurales de 
Chittagong. Su objetivo no era exclusivamente que sobrevivieran  sino que 

pudieran generar los recursos que les permitieran salir por sí mismos de la 

pobreza. El puntapié inicial fue un préstamo de su propio bolsillo por el cual no 

pidió garantía ni aval alguno.    

 Con ese concepto,  estableció una agencia en Jobra (una zona rural 

cercana)  brindando préstamos orientados casi exclusivamente a las mujeres, a 

las que considera el motor de las comunidades.  

 A medida que se expandió, se hizo evidente que el “Banco de los 
Pobres” necesitaba apoyo. Fue así como el Banco Central de Bangladesh, 
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otros bancos privados e inversores independientes brindaron el capital que 
necesitaba para que el Grameen continuara sus operaciones y se expandiera.  

 A la par de su expansión, el Grameen definió claramente las directivas 

que guían sus operaciones y lo que constituye lo que Muhammad Yunus llama 
un <<Grameencrédito>>12. En esencia, el grameencrédito es un crédito que 

tiene como misión ayudar a los pobres a salir de la pobreza, no exige garantía 

alguna sino que se basa en la confianza en el prestatario, se otorga a grupos 

de personas que responden en forma solidaria por los préstamos tomados por 
sus miembros, cuyos montos son bajos en comparación con los de la banca 

tradicional y se devuelven en cuotas semanales o quincenales.13  

 Desde 1983 el Grameen Bank está regulado y supervisado por el Banco 
Central de Bangladesh. Desde fines de la década de 1980, Grameen incorporó 

otros servicios financieros entre los que se destaca la toma de depósitos y los 

microseguros.  

 En la actualidad, y solamente en Bangladesh, el Grameen tiene 
aproximadamente 7 millones de prestatarios y 2500 agencias14. Luego de una 

fuerte reestructuración en 1998, el Grameen Bank muestra sólidos indicadores 

de gestión y continúa incorporando instrumentos financieros. Como referencia 

en el primer trimestre del 2009 ha concedido préstamos por valor de 95 
millones de dólares, con una tasa de devolución del 97%.  

 Grameen cuenta con 58 sucursales alrededor del mundo entre las 

cuales se encuentra la Argentina. Se encuentra en el país desde 1999 en más 
de 20 localidades. 

 

2.3 Una experiencia Latinoamericana: Banco Sol 

 

 El origen del Banco Sol debe buscarse en 1986 con la creación por parte 

de inversores internaciones y bolivianos de la Fundación para la Promoción y el 

Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), una ONG destinada a fomentar la 
microempresa en Bolivia. Proveía pequeños préstamos para capital de trabajo 

a grupos de 3-5 personas dedicadas a actividades similares (complementarias, 

en su mayoría) de tal manera que garantizaban cumplir con las obligaciones 

contraídas. A principios de la década de 1980, la PRODEM contaba con un 

                                                 
12 [Yunus Muhammad, 2006. El banquero de los pobres, Buenos Aires, Paidos]  
13 Para un detalle de lo que Yunus considera un grameencrédito ver Anexo 1. 
14 [Monthly report in USD; http://www.grameen-info.org] 
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portafolio de 17000 clientes, préstamos de 4 millones de dólares y 5 
sucursales.15 

 Su principal ventaja era la existencia de una demanda insatisfecha de 

servicios financieros, ya que las personas que se acercaban a la PRODEM no 
tenían acceso al sistema financiero formal. Dicha demanda continuó creciendo 

en los años subsiguientes de manera tal que las tasas de interés que se 

aplicaba a los préstamos era suficiente para cubrir los costos operativos pero 

no podía satisfacer el crecimiento de la demanda proyectado.  
 

 Para hacer frente a esta situación en 1992 se creó el BancoSol, una 

sociedad anónima que mantenía la identidad de la PRODEM pero le daba una 

formalización legal. Luego de 17 años ha desembolsado más de 1.750 millones 
de USD a más de 1,35 millones de proyectos, cuenta con más de 160 mil 

clientes además de tener 210 mil clientes en depósitos. Está presente en ocho 

ciudades principales a través de una red de 100 agencias.16 
 

2.4 ¿Qué son las Empresas Sociales? 

Al ser relativamente nuevo, no existe demasiado consenso respecto del 

concepto de empresa social. Se puede decir que empresa social es " […] una 

organización que tiene una misión social, y a la vez genera utilidades 

económicas en su operación. En lugar de distribuir las utilidades generadas 

entre los socios de la empresa, las reinvierte en los programas sociales de la 

organización".17   

Por su parte, Muhammad Yunus define a la empresa social como una 

empresa que “[…] emplea trabajadores, produce bienes o servicios y los ofrece 

a sus clientes a un precio coherente con su objetivo; sin embargo, el objetivo 

básico (y el criterio que debe utilizarse para evaluarla) es generar beneficios 

sociales para las personas con quienes entra en contacto. […] Las empresas 

sociales no ofrecen caridad. Son empresas en todos los sentidos y deben 

recuperar todos los costes, pero sin olvidarse de alcanzar los objetivos 

sociales. […] Los proyectos con objetivos sociales que cobran un precio o una 

tarifa por sus bienes o servicios, pero que no cubren completamente sus 

costes, no pueden considerarse empresas sociales”18 

                                                 
15 [Sitio oficial del Banco Sol, http://www.bancosol.com.bo ] 
16 [Sitio oficial del Banco Sol, http://www.bancosol.com.bo ] 
17 Paula Cardenau, Directora de Ashoka Emprendedores, para Código R 
18  [Yunus, Muhammad, 2008. Un mundo sin pobreza, España,  Paidos, Páginas 41-43] 
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De esta forma, las empresas sociales se diferencian de las empresas 
tradicionales (o EMB- Empresa Maximizadora de Beneficios- según Yunus) en 

que mientras las primeras tienen como objetivo exclusivo maximizar los 

beneficios económicos (en realidad, maximizar su value -valor-) las empresas 
sociales tienen un triple objetivo: maximizar los beneficios (económicos), 

maximizar los beneficios ambientales y maximizar los beneficios sociales. Esto 

es lo que hoy se conoce como el “Triple Bottom Line”.19  

Si bien el concepto puede parecer un poco confuso, en realidad no lo es. 
Mientras que algunas EMBs siguen los principios de Responsabilidad Social 

Empresaria, mientras que no incorporen a sus objetivos la maximización de los 

beneficios sociales y medioambientales, seguirán siendo EMBs socialmente 
responsables. La clave está en que en una empresa social, la maximización de 

beneficios económicos es tan importante como la maximización de beneficios 

sociales y medioambientales y por ende, resulta de vital importancia la 

sistematización de la medición de indicadores de impacto social y 
medioambiental.  

Las empresas sociales también se diferencian de los proyectos de 

caridad en que éstos otorgan dinero, bienes o servicios a la comunidad sin 

obtener resultado económico. Es por ello que dependen de donaciones y/o 
subsidios para cubrir sus costos.  

 Se podría interpretar entonces que las microfinancieras, dadas sus 

características podrían ser  asimiladas a empresas sociales siempre y cuando 
puedan alcanzar el triple objetivo.

                                                 
19 Se conoce como “Triple Bottom Line” a la medición de resultados económicos, sociales y 
medioambientales. Con  el surgimiento de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE o SCR-
por sus siglas en inglés-), comenzó a medirse la eficiencia de las empresas tradicionales no 
sólo en términos de resultados económicos sino también sociales y medioambientales. Las 
empresas sociales son un paso adelante en este sentido ya que buscan no sólo medir sino 
maximizar estos resultados.  
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3. MICROFINANZAS EN ARGENTINA 
 

3.1 Caracterización  

  

El sector microfinanciero argentino está caracterizado por los siguientes 
actores20: 
 

� Los bancos: Columbia-Acción, Supervielle-PlaNet2 
� Los extranjeros: FIE, ProMujer, otros 
� Los locales históricos: FPVS, FIS, Grameen Mendoza, BMM Jujuy, 

Entre Todos, Progresar, Alternativa 3, Cáritas, otros. 
� Los nuevos emprendedores: Protrabajo, Argentina Microfinanzas, 

otros. 
� Las iniciativas solidarias: Iglesias, universidades, cooperativas, 

iniciativas privadas no formalizadas. 
� Los programas públicos: nacionales, provinciales y municipales. 

 
 

De ellos, se destacan dos sectores principales: el  privado (representado 
por ONG’s, Sociedades Anónimas y Asociaciones Civiles, además de programas 
aislados de algunos bancos) y el público (que participa a través de programas 
sociales).   
 

Dentro del sector público/estatal se puede mencionar el FONCAP (Fondo 
de Capital Social). Creado en 1997, “[…] cumple el rol de banca de segundo piso, 

asistiendo financieramente a las instituciones más importantes del sector, sin dejar 

de proporcionar capacitación y asistencia técnica a todas las instituciones públicas 

y privadas que desarrollan acciones de microfinanzas.”21 

 

También desde el sector público/estatal se ofrecen subsidios y “préstamos 
sociales”  a emprendimientos productivos. Los primeros son montos entregados a 
los beneficiarios sin requerir devolución alguna mientras que los segundos son 
montos entregados a los beneficiarios que requieren devolución total o parcial, 
monetaria o no monetaria.  

                                                 
20 [Curat Pablo & Martinez Larrea Joaquín, 2007. Las fuentes de financiamiento de las IMF’s en 
Argentina; Buenos Aires; ANDARES ] 
21 [Sitio Oficial de la FONCAP, http://www.foncap.com.ar/AcuDetalle.asp?p=-
1216347422&p1=311922107 ] 
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Desde el sector financiero formal, el Banco de la Nación Argentina lanzó en 
2004 el FOMICRO (Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de los 
Microemprendimientos). El mismo tiene como objetivo “[…] la creación de 

unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de grupos de trabajadores 

desocupados y subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos 

existentes.”22 
Con la Comunicación “A” 4891 del Banco Central de la República Argentina 

que permite a las entidades financieras del sector “formal” otorgar créditos 
directamente a microemprendedores, otorgar créditos a través de entidades de 
microcrédito y participar en sociedades dedicadas a financiar 
microemprendimientos23, es de esperar que el sector formal se involucre más en el 
desarrollo de las microfinanzas.24 

 
 
Por su parte, el sector privado presenta un perfil bastante heterogéneo. Por 

un lado se encuentran las pequeñas entidades de carácter primordialmente 
solidario y por otro las instituciones de mayor tamaño. Las primeras tienen una 
clara inclinación asistencial y una alta dispersión geográfica. Dentro de las 
segundas se pueden diferenciar las ONG’s de las Sociedades Anónimas. Estas 
últimas tienen un claro perfil comercial mientras que la mayoría de las ONG’s 
pertenecen a redes internacionales. 
 

 

3.2 IMF’s en Argentina25 

 

Se estima que el sector microfinanciero en Argentina cuenta con 98 
entidades (entre Fundaciones, Asociaciones Civiles, Sociedades Anónimas y 
ONG’s)  como se muestra en el Cuadro 2.26 

                                                 
22 [Sitio Oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de 
Economía de la Nación, http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/economia_agraria/financiamiento/fomicro.php ] 
23 [Sitio Oficial de la FONCAP, 
http://www.foncap.com.ar/Files/Comentarios%20circular%20BCRA.pdf ]  
24 Esta comunicación fue promulgada a fines del 2008 y su aplicación todavía no fue 
completamente implementada. 
25
 [Curat et al, 2006. Microfinanzas en Argentina: Oferta actual y necesidades de asistencia 

técnica, financiera, regulatoria e institucional, Buenos Aires, ANDARES ]   
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Cuadro 2. Estimación del Sector Microfinanciero de Argentina 

[Curat et al, 2006.  Página 3] 

 

 

 Se observa un diferenciación entre las denominadas IMF’s Grandes y 
Pequeñas. Esta distinción se basa en la cartera y la cantidad de clientes que tiene 
cada una. Dentro de las IMF’s Grandes se identifica dos actores: las ONG’s y 
Sociedades Anónimas. Dentro de las IMF’s pequeñas se destacan las 
Asociaciones Civiles y las Fundaciones. 
 Todas las IMF’s brindan microcréditos, siendo que algunas ONG’s además 
brindan servicios de capacitación  mientras que las Fundaciones y Asociaciones 
Civiles en general también brindan servicios sociales dentro de sus comunidades. 
 Una diferencia importante entre las ONG’s, Fundaciones y Asociaciones 
Civiles de las Sociedades Anónimas es que las primeras usan generalmente  
garantía solidaria (aunque algunas otorgan préstamos individuales)  mientras que 
muchas Sociedades Anónimas exigen avales y garantías. 27 
  

                                                                                                                                                     
26 El PNUD estableció en 2005 que el sector microfinanciero cuenta con 110 programas de 
Microfinanzas, dentro de los cuales se incluye a los planes públicos. El relevamiento de ANDARES 
no contempla los programas públicos y por eso se usa como fuente en el presente trabajo. 
27 Las Sociedades Anónimas que usan estas metodologías se encuadran dentro de lo que se 
definió como Microfinanciera “impura”. Algunas ONG’s y Asociaciones también requieren avales de 
tipo simbólico o recurren a garantes, por lo cual también estarían encuadradas como 
Microfinancieras “impuras”. 
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Otra diferencia entre las entidades son las tasas de interés que éstas 
aplican. Las IMF’s Grandes cargan tasas mensuales sobre saldos de entre 3,5% y 
6%  (con un promedio de 5%) mientras que las IMF’s pequeñas cargan tasas 
mensuales mayores (de entre 2-10% con alta dispersión). 

 
 También se observan diferencias en los plazos de los préstamos y los 
períodos de pago entre las IMF’s Grandes y Pequeñas.  Mientras que la mayoría 
de las IMF’s grandes otorgan préstamos de entre 90 y 180 días, las IMF’s 
pequeñas otorgan préstamos a plazos promedios mayores28.  Es de destacar que 
dentro de las IMF’s Grandes, las Sociedades Anónimas no otorgan préstamos a 
menos de 90 días ni a más de 1 año mientras que las ONG’s no otorgan 
préstamos de entre 180 días y 1 año. Asimismo las ONG’s brindan préstamos en 
su mayoría a menos de 180 días, como se observa en los Cuadros 3 y 4.  
 

 

Cuadro 3. Plazo Promedio de los Créditos de  las IMF’s Grandes29 

[Curat et al, 2006.  Página 10] 

 

Cuadro 4. Plazo Promedio de los Créditos de  las IMF’s Pequeñas 

[Curat et al, 2006.  Página 23] 

 

                                                 
28 En el estudio se hace la diferencia entre las respuestas de las IMF’s Grandes y las Pequeñas. 
Mientras que las IMF’s Grandes respondieron cuáles eran sus plazos promedios, las pequeñas no 
pudieron informar con precisión y por ende sus respuestas son de opción múltiple (por ende no 
tiene base 100%). 
29 El cuadro es tomado del estudio realizado por ANDARES donde se denomina “Grupo 1” a las 
IMF’s Grandes y “Grupo 2” a las IMF’s Pequeñas 
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Se puede observar en el Cuadro 5 que las IMF’s Grandes otorgan créditos 
promedio de alrededor de 1400$ mientras que el monto promedio otorgado por las 
IMF’s pequeñas es de 631$. Se observa también que el monto máximo otorgado 
por las IMF pequeñas es menor al otorgado por las IMF’s grandes (6000$ vs. 
10000$-90000$). 
 

 

Cuadro  5. Cartera de Créditos IMF’s 

[Adaptado de Curat et al, 2006.  Páginas 7 y 21] 

  

 

 Asimismo se observan diferencias en la calidad de la cartera. Mientras que 
las IMF’s grandes tienen un 3,3% de mora mayor a 30 días y 0,8% de 
incobrabilidad, las IMF pequeñas tienen un 12% de mora mayor a 30 días y 8% de 
incobrabilidad. Esto afecta considerablemente la cartera de las IMF pequeñas ya 
que están más expuestas. 

 

3.3 Barreas al Crecimiento 

 

En las Figuras 1 y 2 se presentan los resultados del relevamiento realizado 
por ANDARES en el 2006 para su estudio “Estimación de Demanda”.  
 El mismo buscó definir los factores endógenos y exógenos que dificultan el 
desarrollo de las IMF’s. Si bien sólo un grupo de IMF’s fue relevado para este 
estudio en particular, representan casi el 80% del sector microfinanciero local y  
demuestra qué factores son considerados relevantes por las mismas.  
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 Dentro de los factores exógenos se destacan el marco regulatorio y los 
planes públicos (caracterizados por los subsidios). Dentro de los factores 
endógenos, se destacan la falta de recursos financieros y la falta de capacitación 
del personal. 
 
 

 

Figura 1a. Factores exógenos que condicionan el desarrollo de las IMF’s Grandes 

 

 

Figura 1b. Factores exógenos que condicionan el desarrollo de las IMF’s Pequeñas 

Figura 1. Factores Exógenos que condicionan el desarrollo de las IMF’s Grandes y 
Pequeñas 

[Curat et al, 2006.  Páginas 17-18] 
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Figura 2a. Factores endógenos que condicionan el desarrollo de las IMF’s Grandes 

 

 

Figura 2b. Factores endógenos que condicionan el desarrollo de las IMF’s Pequeñas 

Figura 2. Factores Endógenos que condicionan el desarrollo de las IMF’s Grandes y 
Pequeñas 

[Curat et al, 2006.  Páginas 27-28] 
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3.3.1 Barreras Operativo Financieras  
 

El sector microfinanciero de Argentina está caracterizado por 2 variables: 
baja escala (asociada con los costos operativos) y dificultad de acceso al 
financiamiento, lo cual repercute en una mayor tasa activa. La misma se compone 
de 5 variables: costo de fondeo, encajes, IVA fondeo, gastos e incobrabilidad. En 
el cuadro 6 se comparan los componentes de las tasas activas de equilibrio30 para 
las microfinancieras argentinas, las latinoamericanas y los bancos tradicionales: 

 
 

 

Cuadro  6. Componentes de la tasa activa 

[Curat & Martínez Larrea, 2007. Página 12] 
 
 

 

Como se observa, en todos los casos los componentes son más altos en 
Argentina que en América Latina, siendo los dos componentes más críticos 
(entendidos éstos por ser los de mayor impacto en la tasa activa de equilibrio) el 
costo de fondeo y los gastos.  

 

Costos Operativos 
 
Las características propias de las IMF’s hacen que sus costos operativos 

sean más altos que los del sector financiero formal (en algunos casos llegan a 
cuadriplicar los gastos operativos de las instituciones financieras formales). Esto 

                                                 
30 Se entiende como tasa activa de equilibrio a la tasa a la cual pueden prestar las entidades. 
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se debe a que los asesores de crédito de las IMF’s no sólo analizan los 
emprendimientos para decidir el otorgamiento del préstamo sino que también 
hacen un seguimiento del mismo y del entorno familiar del prestatario o del grupo 
de prestatarios.  

En la mayoría de los casos, las IMF’s no pueden cubrir los gastos 
operativos. Como se muestra en la Figura 3, la cobertura de los gastos operativos 
(break-even operativo) de las IMF’s Grandes es en promedio de un 85%  siendo 
de más del 86% para las SA  mientras que para las ONG’s  es del 75%. Por su 
parte las IMF’s pequeñas declaran31 un porcentaje de cobertura de gastos 
operativos en promedio de 25,7%. 

 
 

 

Figura 3. Porcentaje de cobertura de los Gastos Operativos de las IMF’s Grandes 

[Curat et al, 2006.  Página 17] 

 

 Debido a esto, la mayoría de las IMF’s deban recurrir a donaciones, 
préstamos internacionales o locales y/o subsidios s para poder cubrir esos gastos, 
dificultándose el desarrollo de planes de crecimiento. 

 
Asimismo, los gastos operativos podrían disminuir si se contara con 

personal capacitado para poder llevar a cabo las tareas que diariamente realizan. 
Un escollo importante con el que se encuentran las microfinancieras, 
especialmente las pequeñas, es que un alto porcentaje del personal con que 
cuentan es voluntario y/o part time (como se observa en el Cuadro 7) 

 

                                                 
31 [Curat et al, 2006; Op. Cit.] 
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Cuadro 7. Estructura Promedio de Personal de las IMF’s Pequeñas 

[Curat et al, 2006.  Página 25] 

 
 
 Existen algunas entidades (principalmente las de segundo piso) que 
brindan capacitación para el personal de las microfinancieras (tanto para los 
mandos medios como para los asesores de crédito que están en contacto con los 
prestatarios). Existen también algunos programas estatales que brindan 
capacitación (desde el Ministerio de Desarrollo o desde el BCRA) pero son 
esporádicos y están escasamente difundidos.  

 

Fondeo 
 

Como resulta del estudio de ANDARES32 (reproducido en el  Cuadro 8), la 
disponibilidad de fondeo depende en gran medida de la escala de la IMF y de sus 
perspectivas de crecimiento. 

 

 

 
Cuadro 8. Disponibilidad del Fondeo de acuerdo al tamaño de la IMF 

[Curat & Martínez Larrea, 2007. Página 15] 

                                                 
32 [Curat & Martínez Larrea, 2007. Op. Cit.] 
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 Las IMF’s medianas y pequeñas no tienen acceso a fondos para financiar 
(mucho menos pensar en) sus planes de crecimiento. Sin acceso a éstos, se 
estancan y no pueden ampliar su oferta de servicios, ni sustentarse. De hecho, las 
IMF´s pequeñas establecen sus planes de crecimiento en función de las 
donaciones que puedan recibir. En algunos casos, los mismos se ven frustrados 
cuando las donaciones no alcanzan sus expectativas o cuando se ven obligadas a 
usar ese dinero para cubrir sus costos operativos.  
  
 Como se observa en la Figura 4, frente a un cuestionario de preguntas 
múltiples más del 60% de las IMF’s reconocen a las donaciones y/o subsidios 
como fuente de financiamiento.33 
 
 

 

 
Figura 4. Fuentes de Financiamiento de las IMF’s 

[Curat et al, 2006.  Páginas 8 y 21] 

 

 

                                                 
33 De aquí en adelante se hará uso indistinto de la palabra donación o subsidio ya que no 
presentan diferencias.  
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¿Cuál es el punto de vista de los fondeadores? 
 

 Un aspecto crucial para entender el financiamiento de las IMF’s es tener en 
cuenta el punto de vista de los fondeadores. Los mismos se pueden clasificar 
según su origen (nacional o internacional)  y su carácter (público o privado), como 
se muestra en el Cuadro 9.  
 

 

 

 
Cuadro 9. Disponibilidad del Fondeo de acuerdo al tamaño de la IMF 

[Curat & Martínez Larrea, 2007. Página 17] 

 
 
 

El primer fondeador, el FONCAP,  es de carácter público y origen local 
mientras que el segundo, el BID,  es también de carácter público pero de origen 
internacional.  
 Entre los privados se destacan los bancos privados (Santander, HSBC, 
etc.) y fondos internacionales como Oikocredit y Etimos. 
  
 Para poder atraer el financiamiento internacional, es necesario entender 
primero cuál es su disponibilidad de fondos. En el mundo hay 19 instituciones 
multilaterales con una disponibilidad (al 2006) de USD 2200 millones, de los 
cuales los 5 principales representan el 75 % de las inversiones en IMF´s. Además, 
hay 74 fondos de inversión privados con disponibilidad (al 2006) de USD 2000 
millones. 34   
 

                                                 
34 [Curat & Martínez Larrea, 2007. Op. Cit.]  
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 Ahora bien, ¿por qué estos inversores no invierten en Argentina? Son 
varios los factores por ellos identificados35: 
 

� El mercado de las IMF´s en Argentina es pequeño comparado con 
Latinoamérica y el Caribe. Se estima que en Argentina hay alrededor 
de 30000 clientes mientras que en el resto de Latinoamérica hay 6 
millones.  

� El tamaño de las IMF’s es pequeño. Mientras la mayoría de las IMF’s 
Argentinas tiene menos de 50000 clientes en el resto de América 
Latina las IMF’s tienen en promedio más de 50000 clientes.  

� Las regulaciones en argentina, tanto para las IMF’s como para los 
fondeadores complica las transacciones y la concreción de las metas 
comprometidas. 

� Falta capacidad de gestión, Management y planes de negocio en las 
IMF’s. Tampoco  tienen planes de crecimiento.  

 
Sin embargo, los fondeadores reconocen que si las IMF’s demostraran ser 

tan exitosas como su potencial (y en algunos casos, sus planes) indican entonces 
estarían dispuestos a proveer los fondos necesarios. En este punto, es necesario 
aclarar que,  existe una divergencia entre la perspectiva de crecimiento de la 
cartera según la proyección de las IMF´s y según la proyección de los fondeadores 
(ver Figuras 5a y 5b).  

  

       

Figura 5a. Perspectiva de las IMF’s        Figura 5b. Perspectiva de los fondeadores        

Figura 5. Proyecciones de Crecimiento de la Cartera 

[Curat & Martínez Larrea, 2007. Páginas 54 y 57] 

                                                 
35 Elaboración propia en base [Curat & Martínez Larrea, 2007. Op. Cit.]  
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 Se observa que los fondeadores son mucho más conservadores a la hora 
de proyectar e crecimiento de la cartera, siendo la diferencia entre ambas 
proyecciones de aproximadamente $370 millones para el 2012. En cualquier caso, 
para poder satisfacer esta creciente demanda (más allá de los nuevos jugadores 
que pudieran sumarse) las IMF’s, especialmente las pequeñas y medianas, 
deberán implementar planes de crecimiento que tendrán que ser financiados. Sin 
embargo, no podrán hacerlo exclusivamente con deuda ya que esto resultaría en 
una relación deuda/patrimonio no saludable para ellas. Parte de estos planes de 
crecimiento deberá ser financiado entonces con aportes de capital. 
 También es de resaltar que cada vez más fondeadores expresan su interés 
en los proyectos “Socialmente Responsables” pero otorgan gran importancia a la 
medición que hacen los mismos de su impacto social antes de decidir invertir en 
ellos.  
 

3.3.2 Barreras Sociales 
 

Desde el punto de vista social, existe gran desconfianza entre los sectores 
de bajos ingresos frente a estos créditos. De hecho tanto el estudio de PNUD 
como de ANDARES destacan la falta de cultura crediticia en el microempresario 
argentino, en general ligando el concepto de crédito a la usura. Estos préstamos 
son otorgados a los beneficiarios a tasas altísimas (pueden llegar a ser del 150-
300%) que generalmente se vuelven imposibles de pagar y cuyos períodos de 
repago no tienen relación con los tiempos requeridos por los emprendimientos 
para generar ingresos (con los que se podría saldar el préstamo). 
 
 Por otra parte, la amplia difusión de los créditos al consumo y de los 
subsidios conspira contra la difusión de los beneficios del microcrédito. Los 
primeros son otorgados a los prestatarios sin necesidad de garantías (en general) 
pero no tienen como objetivo desarrollar emprendimientos (y la consiguiente 
generación de riqueza) y las tasas son relativamente altas.  
 Los subsidios no son constantes en el tiempo y en general requieren alguna 
contraprestación por parte del beneficiario. No tienen como objetivo el desarrollo 
de los mismos y en general son de montos que resultan insuficientes para 
desarrollar o sostener emprendimientos. 
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3.3.3 Marco Regulatorio  
 

 En Argentina, no existe en la actualidad (excepto quizás por la Ley 26117) 
reconocimiento legal a las entidades de microcrédito en Argentina. No cuentan con 
ningún régimen particular y tampoco quedan encuadradas según la actividad que 
desempeñan. 
 Tampoco existe legislación que incluya a los microemprendedores. El 
denominado “monotributo social”, creado por la Ley 25865/2004, aún no tiene 
aplicación nacional y se presentan inconvenientes para registrarse y acceder al 
mismo. 
 Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que también resulta 
dificultoso para las organizaciones interesadas en aportar fondos a las 
microfinancieras, especialmente si se trata de Organizaciones Internacionales. Por 
ejemplo, las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales no pueden 
invertir en entidades microfinancieras organizadas en forma de Sociedades 
Comerciales (según lo estipulado en la Resolución General 7/2005 de la IGJ). 
  

 Con la intención de mitigar esta situación en 2006 se promulgó el Decreto 
1305/2006 (reglamentario de la Ley 26117). El mismo define qué entiende la 
legislación por entidad microfinanciera, asigna fondos a la FONCAP para que 
puedan ser prestados a entidades microfinancieras y reglamenta la exención de 
IVA a los intereses de los préstamos otorgados por las microfinancieras. El punto 
débil de la legislación es que las entidades microfinancieras para ser consideradas 
como tales, no pueden ser Sociedades Anónimas.
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4. HACIA UN MODELO SUSTENTABLE 
 

4.1 Experiencias Internacionales Exitosas: Bangladesh y Bolivia 

 Como modelos exitosos de microfinanzas se destacan el de Bangladesh 
(donde surgió el modelo) y el de Bolivia (Banco Sol). Los mismos han enfrentado 
en sus respectivos países algunos de los inconvenientes que se presentan en 
Argentina.  

4.1.1 ¿Cómo adaptar el marco regulatorio? 
  

 En Bangladesh, con el desarrollo y crecimiento del Grameen Bank se 
planteó la necesidad de garantizar un marco legal en la que se enmarcara la 
actividad para poder darle estabilidad y previsibilidad. De esta manera, el 
Grameen Bank se convirtió en un Banco Social a mediados de la década del 1980 
y se formalizó a principios de 1990. Esto implica que el Grameen tiene una 
estructura similar a la de un banco convencional pero tiene normativas específicas 
para el tipo de crédito que provee. Asimismo, institucionalizó la garantía solidaria 
como una garantía válida, que se logró también en la década de 1980. 
 En el caso de Bolivia, el Banco Sol en su momento surgió como una ONG 
para luego en 1992 convertirse en un Banco Comercial. Con esa estructura, se 
enmarca dentro de la órbita del Banco Central de Bolivia.  
 

4.1.2 ¿Cómo alcanzar el break-even operativo? 
 

 Tanto el Grameen Bank como el Banco Sol enfrentan el problema de los 
altos gastos operativos asociados al modelo de microfinanzas. Para poder 
cubrirlos  ambos bancos tomaron como estrategia la captación de depósitos y en 
un paso más avanzado incorporaron otros servicios como los “seguros sociales” 
(también llamados microseguros). Esto permitió que los ingresos generados por 
los intereses de los préstamos más los depósitos permitan cubrir los gastos 
operativos. En algunos casos, como le ocurre al Grameen Bank en los últimos 
años, las instituciones logran un break-even operativo mayor al 100% (debido a 
las donaciones que todavía recibe). Cabe destacar que esto fue posible porque 
cuenta con un marco regulatorio que se los permite. 
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 Otro punto importante es la evolución de las tasas de interés de los 
préstamos otorgados. Las tasas suelen ser más altas en las primeras etapas de 
desarrollo de las microfinanzas, y luego disminuyen. Con la incorporación de 
nuevos servicios a los prestatarios, la disminución de los costos operativos y  la 
expansión de la cartera fue posible disminuir las tasas de interés que para ambos 
bancos, en la actualidad, rondan el 10% o menos.  
 

4.2 ¿A dónde se quiere llegar? 

 

 Se presenta un modelo que pueda ayudar a desarrollar el sector 
microfinanciero, con el objetivo último de que el mismo alcance la 
autosustentabilidad. Para definirlo es necesario establecer en qué situación se 
encuentra actualmente el sector y a dónde se quiere llegar. En la sección 3 se hizo 
un análisis de la situación actual de las microfinanzas en Argentina. Ése es el 
punto de partida.  
 El modelo busca orientar los esfuerzos hacia convertir estas entidades (hoy 
dispersas y de variadas estructuras) en verdaderas empresas sociales, de tal 
manera que generen beneficios tanto económicos como sociales, para que luego 
puedan desarrollarse y ser autosustentables36. 
 

4.3 ¿En qué beneficia el modelo a los stakeholders? 

  

 A continuación se identifica quiénes son los principales stakeholders del 
modelo y cuál es el beneficio que obtendrían de aplicarse. 

4.3.1 IMF’s Pequeñas y Medianas 
 

 El primer y más importante stakeholder de este modelo son las mismas 
IMF’s y principalmente las pequeñas y medianas, ya que son las que cuentan con 
mayores dificultades para operar y para financiarse (y por ende para crecer). La 
aplicación de este modelo les otorgaría la capacidad de crecer y desarrollar su 
potencial, pero requerirá de  un alto compromiso por parte de las mismas.  

                                                 
36
  Cuando se hable de que se busca que las empresas sean autosustentables se refiere a que no 

dependan ni de subsidios ni de donaciones. Por otra parte, se espera que éstas empresas, al 
buscar maximizar sus beneficios económicos, creen valor (es decir, su value sea positivo). 
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 Como resultado de la aplicación de este modelo serán capaces de captar 
fondos (idealmente incluso depósitos), disminuir sus costos operativos y medir y 
maximizar sus beneficios (tanto económicos como sociales). 

Esto no significa que las grandes queden excluidas, pero por su situación 
actual (casi 90% de cobertura de costos y con acceso al financiamiento) 
demuestran que son capaces de sustentarse y que tienen la posibilidad de crecer 
sin demasiados inconvenientes. De todas maneras es de esperar que, puedan 
aplicar este modelo y  obtener beneficios del mismo.  

4.3.2 Prestatarios 
 

 Los prestatarios también se verán beneficiados por el crecimiento del sector 
microfinanciero y de la ampliación de la oferta de microcréditos (y por qué no de 
otros servicios microfinancieros). En este punto no sólo los prestatarios actuales 
se verán beneficiados sino también los prestatarios que en la actualidad no son 
alcanzados por las IMF’s, ya que la aplicación de este modelo reducirá las tasas 
activas del sector, acercándolo a más gente. 

4.3.3 Organizaciones de Segundo Piso  
 

 Las organizaciones de segundo piso (sean estatales o privadas) cumplen 
un rol fundamental en el modelo. Los beneficios que puedan obtener estarán 
dados por el crecimiento del mercado microfinanciero, ya que podrán ampliar sus 
servicios de capacitación y actuar como agentes del cambio, intercediendo incluso 
con las entidades internacionales para garantizar el fondeo. 
 

4.3.4 Comunidad 
 

 Como ya se mencionó repetidas veces, las microfinanzas han demostrado 
en el mundo ser una herramienta eficaz para aliviar la pobreza y por ende para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades donde se desarrollan. La 
comunidad es entonces un stakeholder importante y activo, porque no sólo 
comprende a los prestatarios (o posibles prestatarios) sino también al estado. 
 Como se verá más adelante el estado se beneficiará con este modelo ya 
que se desarrollará un sector nuevo que ayudará a mitigar la pobreza y disminuir 
la necesidad de subsidios,  pero a la vez tendrá un rol activo y será clave para el 
éxito del modelo. 
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4.4 ¿Dónde actuar? 

 
 Es necesario definir sobre qué variables actúa el modelo para poder cumplir 
su objetivo. Como se presentó en la Sección 3, las barreras que impiden el 
crecimiento del sector microfinanciero en Argentina son de 3 tipos: 
 

� operativo-financiero 
� regulatorio 
� social 

 
Desde el punto de vista operativo-financiero, el presente modelo actúa 

sobre sus dos problemas más importantes: los altos costos operativos y la 
dificultad del acceso a los fondos. Una consecuencia de estos dos problemas es a 
incapacidad por parte de las IMF’s (especialmente de las pequeñas y medianas) 
para cubrir sus costos operativos, lo cual compromete seriamente sus 
perspectivas de crecimiento. 

Desde el punto de vista regulatorio, el modelo identifica y discute cuáles 
son las reglamentaciones que podrían proponerse para poder acompañar el 
desarrollo de las IMF’s.  

Desde el punto de vista social, el modelo actúa principalmente sobre las 
tasas (íntimamente relacionado con las barreras operativo financieras) y sobre la 
difusión de los beneficios (como se verá más adelante, redireccionado los 
subsidios). También sobre la incorporación de indicadores sociales y 
maximización del impacto social y medioambiental. 

 

4.5 ¿Cómo actuar?  

 

4.5.1 El Modelo 
 

 El modelo se presenta en 3 etapas. Para cada etapa se fijan los objetivos,  
se describen los procesos y se fijan las claves de éxito. También se presenta una 
estimación de tiempos. 
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Primera Etapa 
 

Objetivos:   
� Lograr el acceso primario al mercado de capitales  
� Identificar los indicadores que van a permitir medir la evolución de la 

IMF en el futuro 
� Comenzar a alcanzar el break even operativo 

 

 

Descripción: 
 
 En esta etapa, se busca que las IMF’s se acerquen a lograr el break-even 
operativo (es decir, que sean capaces de cubrir sus costos operativos), para lo 
cual no se prevé crecimiento alguno sino el robustecimiento de la estructura inicial, 
para luego poder idear, financiar y ejecutar planes de crecimiento. 
 
 Se actúa fundamentalmente sobre una  variable: los costos operativos, los 
cuales están relacionados principalmente con el salario del personal, los viáticos, 
la estructura (tecnológica y física) y otros costos menores. Los de mayor impacto 
son los salarios del personal (incluyendo las cargas sociales). Esto se debe a que, 
dada la naturaleza de la actividad, se requiere gran cantidad de asesores de 
crédito.  
 

En este punto se busca redireccionar los subsidios  hacia el entrenamiento 
del personal. Esto es, no se buscará eliminar aún  los subsidios sino utilizarlos 
para entrenamiento y capacitación, en lugar de destinarse a préstamos, ya que 
“[…] siempre que sean temporarios, los subsidios le dan a los programas el tiempo 

necesario para desarrollar el acceso a sus clientes, la escala y la experiencia 

necesaria del personal y de los clientes para moverse hacia la 

autosustentabilidad”37 
  Aquí las entidades de segundo piso (como Andares, FONCAP) juegan un 
rol preponderante brindando el entrenamiento necesario, ya que cuentan con la 
capacidad para hacerlo. Esta profesionalización del personal redundará en una 
disminución de los costos operativos del 30-40%, acercándola al nivel de costos 
operativos del resto de Latinoamérica.  Es de esperar que esta disminución de 
costos operativos, disminuya la tasa activa, incrementando la demanda de 
microcréditos.  
                                                 
37 [Roberts, 2003. El Microcrédito y su aporte al desarrollo económico, Buenos Aires, UCA. Página 
29]   
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 A su vez, y como parte de la capacitación, se comenzará a incorporar la 
medición de indicadores de desempeño de las IMF’s, para poder así monitorear su 
evolución.38 

Al contar con personal más calificado, se podrá comenzar a trabajar en 
planes de crecimiento lo cual permitirá que las IMF’s ingresen aunque sea en 
forma lenta al mercado de capitales (para acceder a mayores fondos en la próxima 
etapa).  

En este punto, la legislación deberá acompañar flexibilizando los requisitos 
(especialmente para los inversores extranjeros) para de esta manera no 
desalentarlos. Sin embargo, como las IMF´s aún no están en condiciones de 
afrontar las altas cargas fiscales, mantendrán su personería jurídica (es decir, 
ONG’s o Cooperativas, etc.) aprovechando los beneficios de la Ley 26117. 
 

Claves del éxito: 
- Alto involucramiento de las entidades de segundo piso, para 

lograr la capacitación del personal. 
- Disponibilidad de subsidios o ayuda, principalmente estatal. 
- Compromiso por parte del personal de las IMF´s en la 

profesionalización y en la medición primaria de los indicadores de 
éxito 

 

Plazo estimado: 12 a 24 meses 
 

  Es el plazo necesario para capacitar al personal y para que esta 
capacitación redunde en una disminución de costos. Se toma como valor 
promedio, pero puede ser mayor o menor en función de la capacitación previa y 
curva de aprendizaje que tenga el personal.  
 

Segunda Etapa 
 

Objetivos:   
� Lograr mayor acceso al mercado de capitales 
� Desprenderse de la necesidad de subsidios 
� Monitorear los indicadores de gestión 
� Lograr un crecimiento de la cartera y consolidarlo  
� Alcanzar el break-even operativo 

                                                 
38 En la sección 4.4.2 se propone dos frameworks: uno para medir el impacto económico financiero 
y otro para medir el impacto social. 
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Descripción: 
 
En esta etapa se comienza a construir sobre lo anterior. Al contar con 

personal capacitado y menor tasa activa (debido a los menores costos operativos), 
la demanda de microcréditos comienza a crecer y por ende la cartera de créditos 
de las microfinancieras.  

Por ello, comienzan a desarrollar planes de negocio sustentables y de esta 
manera atraen inversores extranjeros, interesados en invertir en empresas con 
impacto social. Aquí el costo del fondeo se mantiene o disminuye, pero las 
empresas deben ser cuidadosas con su relación deuda-capital. 

El crecimiento de la cartera permite paulatinamente liberarse de los 
subsidios ya que  son capaces de cubrir los costos operativos. Las entidades de 
segundo piso tienen un rol menos activo, pero continúan brindando asesoramiento 
a las IMF’s y pueden actuar como garantes de préstamos internacionales a tasas 
bajas. 

A medida que se incremente el  acceso al mercado de capitales, esto  
ayuda a disminuir los costos de fondeo que permiten que las tasas sean aún un 
poco más bajas, atrayendo a más prestatarios. Los planes de crecimiento son 
financiados con ayuda de este fondeo externo. 

Con el personal capacitado en la etapa anterior se monitorea los 
indicadores de gestión y desarrolla nuevos de ser necesario.  

 

Claves del éxito: 
- Alto compromiso del personal de las IMF’s (sobre todo el 

jerárquico) para atraer financiamiento.  
- Compromiso por parte del personal de las IMF´s en la 

profesionalización y en la medición continua de los indicadores de 
éxito  

 
Plazo estimado: 24 a 48 meses 
 
  Es el plazo que se estima será necesario para la estabilización. El 
acceso al mercado de capitales no es inmediato y requiere del desarrollo de 
planes de negocio en función de las perspectivas de crecimiento.   
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Tercera Etapa 
 

Objetivos:   
� Consolidar el acceso al mercado de capitales 
� Transición hacia empresas sociales 
� Captar depósitos  

 

 

Descripción: 
 
En esta etapa se consolida todo lo alcanzado hasta el momento. Las IMF’s 

tienen la capacidad de gestión y acceso al mercado de capitales. Los fondeadores 
consolidan el aporte de fondos en acciones. Efectúan el proceso de transición 
hacia empresas sociales.  

A esta altura ya tienen incorporados como objetivos la maximización de 
beneficios económicos, sociales y medioambientales, medidos a través de las 
herramientas que desarrollaron y perfeccionaron las etapas anteriores.  

Las IMF’s  pueden transicionar hacia una personería social distinta (como 
SA, SRL), aunque al principio pueden incrementarse los costos, ya que dejan de 
ser aplicables algunas exenciones impositivas.  

En este punto las empresas son autosustentables y, si el marco legal 
evoluciona lo suficiente, pueden comenzar a captar depósitos. Para ello pueden 
inscribirse como Cajas de Crédito39 hasta que la legislación las alcance.  Una vez 
que esto ocurra se convierten en entidades bancarias bajo la órbita del BACRA. 

 

 

Claves del éxito: 
- Certeza y profesionalismo a la hora de medir y evaluar los 

indicadores de impacto social y económico  
- Compromiso a la hora de transicionar hacia ser una Sociedad 

Anónima 
 

Plazo estimado: 12 a 18 meses 
 
 Es el plazo necesario para consolidar la nueva personería y para absorber 
el impacto de los costos generados por la desaparición de las exenciones 
impositivas. 

                                                 
39
 Las Cajas de Crédito tienen serias limitaciones para captar depósitos y necesitan incribirse en el 

BACRA. Este proceso suele ser largo, engorroso y costoso. Es en parte por esto que no existen 
demasiadas experiencias de Cajas de Crédito en Argentina.  
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Hacia el futuro  
  

 Una vez que las IMF’s se posicionan como empresas sociales y se ubican 
dentro de la órbita del BACRA pueden comenzar a brindar sus servicios (a tasas 
diferenciales) para personas de mayores recursos (lo que se conoce como 
“UPSCALING”). Esto es válido siempre y cuando la empresa no pierda de vista 
sus objetivos, ya que en ese caso dejaría de ser una empresa social propiamente 
dicha.  
 También podrían incorporar otros servicios (de nuevo a medida que el 
marco legal evoluciones) como los “seguros sociales”.  
 

4.5.2 You are what you measure40 

Primera Etapa 
 

 En esta etapa, el éxito estará dado por la capacidad de la IMF en bajar sus 
costos operativos. Se establece como objetivo una disminución del 30-45% que 
podrá ser menor según sea el caso particular de cada IMF.  
 También se podrá computar otros indicadores que servirán para establecer 
en qué estado inicial se encuentra la IMF. Para ello se comienza a analizar y 
adaptar los indicadores de impacto económico  y social que serán claves en la 
tercera etapa.  
 

Segunda Etapa 
  

 Aquí, el éxito estará dado por la capacidad de la IMF de bajar su costo de 
fondeo y de su relación patrimonio/deuda. Aquí no se fija un standard común, ya 
que dependerá de la situación particular de cada IMF.  

Tercera Etapa 
 

 Aquí las mediciones son más rigurosas, ya que se debe medir el impacto 
económico y social de las IMF´s. Se cuenta con dos herramientas que son 
genéricas pero podrán ser adaptadas a las necesidades de cada IMF. 

                                                 
40 [London, 2009.  Making better investments at the Base of the Pyramid; Harvard Business 
Review, May 2009, Vol. 87, Issue 5]  
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Impacto Económico Financiero  
  
 De acuerdo a la Guía Técnica41 desarrollada por MicroRate y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para la medición de indicadores de desempeño de 
las instituciones microfinancieras. En el Cuadro 10 se muestran los indicadores 
más útiles para medir el impacto económico de las IMF’s. En el Anexo 2 se puede 
encontrar una breve descripción de cada uno de estos indicadores.  
 

 
Cuadro 10. Indicadores de Desempeño Económico 

 
[Elaboración propia a partir de Micro Rate & BID; 2003] 

 

 

 

 Es de esperar que las IMF’s elijan qué indicadores (sino todos) le son útiles 
para medir su desempeño y desarrolle otros  que crea más útiles.  
 
 
Impacto Social 
 
 Aún no existe consenso ni mucho menos un Framework estandarizado que 
permita medir el impacto social de las microfinancieras. Para este modelo se toma 
el Framework creado por Ted London, quien usó su experiencia en los 
denominados “negocios en la base de la pirámide” para desarrollarlo: “After 
several years of field research, I've developed a Framework to help BoP ventures 

assess the impact their initiatives are having locally, in the short term and over 

time. It measures how a venture affects the well-being of its critical constituencies 

in three important dimensions: their economic situation, their capabilities, and their 

                                                 
41 [Micro Rate & BID, 2003; Indicadores de Desempeño para las Instituciones Microfinancieras; 
Washington DC] 
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relationships […] with this information in hand, they can create more successful, 

sustainable business models serving the base of the pyramid. Perhaps most 

important, the framework can amplify for a venture's management team the voices 

of those living in poverty.”42 
 Este Framework se concentra en los 3 actores principales: Sellers, buyers 
y community en lo que a 3 aspectos cruciales respecta: economía, capacidad y 

relaciones. En el caso de las microfinancieras, los Sellers serían los fondeadores y 

los buyers serían los prestatarios.  Este Framework es perfectible y cada IMF 
podrá incorporar otras variables, que le sean propias. En el Anexo 3 se muestra 
una breve descripción del mismo. 
 

4.5.2 De riesgos y Cómo mitigarlos 
 

Un aspecto a tener en cuenta es qué riesgos puede afrontar el modelo a la 
hora de la implementación. 

 
El primer riesgo está asociado con la posibilidad de una crisis que dificulte 

el acceso al mercado de capitales. Si la misma se desarrollara durante la primera 
etapa, podría retrasar el proceso pero no tendría demasiado impacto. Distinto es el 
caso de producirse en la segunda etapa, donde el objetivo es acceder al mercado 
de capitales. Aquí se podría mantener por un tiempo más prolongado los  
subsidios e incluso usar parte de los subsidios para financiar los préstamos. 
Entiéndase que este no es el objetivo del modelo, pero podría usarse los subsidios 
como “buffer” provisorio hasta que se normalice la situación y continuar con el 
proceso a partir de allí. En caso de no contar incluso con subsidios, la situación 
sería mucho más delicada ya que no habría acceso alguno a fondos.  

 
El segundo riesgo está asociado a una posible demora en la evolución del 

marco regulatorio. Como es sabido, en general y sobre todo en lo que respecta a 
microfinanzas, las leyes demoran en ser planteadas y promulgadas. En este caso, 
durante las primeras dos etapas, las IMF’s se mantienen dentro del marco legal 
actual y no habría problemas significativos. En la tercera etapa, el no contar, por 
ejemplo, con una reglamentación que permita captar depósitos puede frenar el 
crecimiento de las IMF’s. Aquí es clave el trabajo de las entidades de 2do piso y el 
aporte que puedan hacer las IMF’s en la difusión de los beneficios de su actividad.  

                                                 
42 [London Ted, 2009. Op. Cit. Página 2] 
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El tercer riesgo está asociado al desarrollo del mercado de las 

microfinanzas, ya que las entidades bancarias (que cuentan con costos operativos 
bajos, fondos necesarios y tasas competitivas) decidan ingresar al mercado 
haciendo lo que se conoce como “downscaling”43. Si bien algunas entidades 
bancarias exploraron esta posibilidad con programas esporádicos, los resultados 
no fueron de todo alentadores para ellos, ya que su estructura no está 
acostumbrada a las características de la operatoria de las microfinanzas (personal 
altamente comprometido con el prestatario, sin garantías, etc.). 

 
 Otro riesgo que puede surgir es que las IMF’s, una vez establecidas como 
SA y generando dividendos, decidan repartirlos y no re-invertirlos y/o abandonen 
su objetivo social para concentrarse solamente en el económico. Este es el riesgo 
más significativo ya que en caso de producirse, dejarían de ser empresas sociales 
para compartirse en EMB’s. Aquí lo que se requiere es un alto compromiso social 
por parte de los miembros de las IMF’s para que esto no ocurra.

                                                 
43
 Downscaling implica otorgar préstamos de montos menores y a tasas menores de aquellos 

fijados por los estándares internos de los bancos comerciales, con el fin de penetrar en el mercado 
de los microcréditos.  
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5. CASE STUDY 
 

IMF dedicada a préstamos para la vivienda en el Gran 
Buenos Aires 

 

5.1 Breve Descripción 

  
 Se toma como case study el analizado por el Ing. Andrés Malenky. En el 

mismo analiza la sustentabilidad de una IMF dedicada a otorgar préstamos 
para la vivienda en el Conurbano Bonaerense.  Se analizará, para cada etapa 

del modelo propuesto, cuáles serían las medidas a tomar y cuál el potencial 

impacto de cada una de ellas.  Al finalizar, se presentan los resultados y se 
analiza las fortalezas y oportunidades detectadas al aplicar el modelo.  

 

A continuación se reproduce la definición del producto presentada en 

ese trabajo.  
 

 

 

Cuadro 11. Descripción del Producto 

 

[Malenky, 2007. Página 90] 



Microfinanzas en Argentina: 
Hacia un modelo sustentable 

 

52 María Florencia Sanoner 5. CASE STUDY 

5.2 Principales Características 

 

 Como se puede observar se trata de una IMF que brinda préstamos para 

la vivienda en el conurbano bonaerense. El préstamo promedio es de $3000 
con plazos de 12, 18 o 24 meses. La tasa real anual oscila entre e 25 y el 

95%.La variación en la tasa de interés depende de a qué quintil de la población 

objetivo esté destinado el préstamo.  

 Como se puede observar no se trata de una institución que pudiera 
llamarse Microfinanciera “pura” ya que recurre a los garantes como aval (en 

caso de ser una microfinanciera pura podría recurrir a grupos solidarios). 

 El financiamiento es de tipo privado e internacional a una tasa del 15%, 

lo cual implica que esta IMF tiene por lo menos acceso primario al mercado de 
capitales. 

 

5.3 Aplicación del Modelo 

 

5.3.1 ¿Quiénes son los Stakeholders? 
 

IMF  
 De la aplicación del modelo se espera que resulte autosustentable (en el 

estudio realizado no resulta sustentable) y que pueda, de esa manera, expandir 
su cartera y sus operaciones.   

 

Prestatarios 
 

 Al tener una entidad sustentable que les otorgue préstamos, los 

prestatarios actuales se benefician mediante más disponibilidad de fondos, por 

ejemplo para continuar con las mejoras en sus viviendas o encarar otras,  como 
así también los potenciales prestatarios, que pueden acceder a créditos para 

mejorar sus viviendas.  

 

Organizaciones  de 2do Piso 
 

 Las organizaciones de 2do piso brindan su apoyo y, al tener más 

demanda de sus programas de capacitación pueden crecer y brindar más 
servicios a esta o/y otras IMF’s. 
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Comunidad 
 

 Con las mejoras en las viviendas se mejora la situación de déficit 
habitacional del conurbano y, a su vez, se mejora la calidad de vida de los 

habitantes de la zona de influencia de la IMF.  

 

5.3.2 Primera Etapa 
 

 En esta primera etapa el objetivo es, tal como se planteó en el modelo, 

comenzar a reducir los costos para luego alcanzar el break-even operativo, 
lograr un acceso primario al mercado de capitales e identificar los indicadores 

que van a permitir medir la evolución de la IMF.  

 
 Para este caso particular, se parte del supuesto (pues así fue planteado) 

que la IMF tiene acceso a capital a través de Oikocredit a un costo del 15%. 

Esto no se da en general para las IMF’s, pero a los efectos del análisis implica 

suponer que la IMF tiene acceso primario al mercado de capitales.  
 Se busca entonces lograr entonces el break even operativo. Para ello es 

actúa sobre los costos operativos. Se puede observar en la Figura 6 que los 

mayores costos se relacionan con el personal operativo, los intereses del 
financiamiento y los incobrables.  
 

 
 

Figura 6. Diagrama de Pareto- Costos 

[Malenky, 2007. Página 98] 
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 De la proyección del cuadro de resultados,  se desprende que el break 

even operativo se logra al finalizar el año el año 544 (ver Cuadro 12).  
 

 

 
Cuadro 12. Break Even Operativo. Situación Inicial 

[Elaboración Propia a partir de  Malenky, 2007.] 

  

 

 Los costos operativos surgen de sumar los costos relacionados 
exclusivamente con el personal45, mientras que en los ingresos se computan 

todos los ingresos. El break even operativo surge de dividir los ingresos por los 

costos operativos. 
 

 Aplicando el modelo, se puede esperar que al cabo de 2 años (que es el 
plazo máximo propuesto para la etapa 1) haciendo una inversión aproximada 

de $50000 por año en entrenamiento para el personal, los costos se reduzcan 

en un 35-40%.  

 La disminución de los costos se debe a dos efectos. Al contar con 
personal más capacitado, pueden realizar tareas de mayor complejidad, 

reduciendo de esta manera algunos costos de personal, como también los 

relacionados con marketing y análisis crediticio. Por otra parte, se entrena a los 
prestatarios para que puedan reemplazar a algunos de los asistentes de 

construcción y a los asistentes de construcción que vayan a quedar para que 

puedan realizar tareas de supervisión.  

 
  Esta inversión en personal será afrontada con subsidios que pueden ser 

del BID o de la FONCAP, mientras que a cargo del entrenamiento en sí estarán 

distintas ONG’s como Andares o personal de la FONCAP.  Esto trae como 
consecuencia una disminución en la tasa efectiva de los préstamos, lo cual, es 

de esperar que genere un incremento en la demanda de los préstamos (es 

decir, un incremento de la cartera activa).  

Esto puede comenzar a apreciarse durante los dos años, pero para 
simplificar se considera que al finalizar el año 2, los costos disminuyen un 35-

40%, la tasa se reduce hasta un 30% mientras que la cartera experimenta un a 
                                                 
44  En el Trabajo citado se analiza el Proyecto en el período 2008-2017. Para los fines del 
estudio del caso, se toman los años de 1 a 10.  
45 Se podría haber incluido los costos de marketing, ya que hacen a la operatoria, pero son 
despreciables frente a los de personal y por eso se omiten. 
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partir de allí un crecimiento más rápido que en la situación inicial (puede llegar 

a ser del 60-70%). En resumen, no sólo los costos disminuyen sino que se 

incrementan los ingresos (debido a una mayor cartera de préstamos, cuyo 

incremento compensa la caída en la tasa). 
  

 Como parte del entrenamiento se deberá incorporar el estudio de 

impacto económico y social. En este tipo de IMF también juega un rol 

importante el impacto medioambiental, ya que se trata de la construcción de 
viviendas. 

 

Medición de Impacto Económico: 
 

 Para medir el impacto económico puede  usarse las mencionadas en el 

Anexo 2. Para esta IMF,  se dispone de proyecciones de Cuadro de Resultados 
y Balance, con lo cual se computa los indicadores de desempeño de eficiencia 

y productividad y gestión financiera, ya que son las áreas donde actúa el 

modelo. En el Cuadro  13 se puede observar los resultados obtenidos, como 

así también los valores objetivo de dichos indicadores.46 
 

 

Cuadro 13. Indicadores de Eficiencia y Productividad y de Gestión Financiera 

para la situación inicial. 

 

[Elaboración propia a partir de Malenky, 2007] 
 
 
 
 

                                                 
46
 De acuerdo a la Guía Técnica en [Micro Rate & BID, 2003. Op. Cit.]   
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Medición de Impacto Social y Medioambiental 
 

 A continuación se sugieren algunos indicadores que serán de utilidad 

para medir el impacto social y medioambiental de la IMF, basado en el 
Framework de Ted London. 
 

 
 

Cuadro 14. Indicadores de Impacto Social Propuestos  

[Elaboración propia] 
 

 

 El porcentaje de prestatarios que renuevan sus créditos permitirá 
conocer cuál es su capacidad de pago, como así también su interés en la tarea 

desarrollada.  

 El porcentaje de fondos destinado a préstamos permitirá a los 
fondeadores entender cuál es su contribución a los prestatarios.  

 La cantidad de viviendas construidas y la cantidad de viviendas 

reformadas permitirá entender cuál es la capacidad de la comunidad para 

comprar (en caso de construirlas) o de reformar sus viviendas. 
 En cuanto a las relaciones, el porcentaje de préstamos otorgados con 

garantías solidarias permitirá entender las relaciones entre la comunidad donde 

actúa la IMF mientras que el porcentaje de viviendas construidas en forma 

solidaria (es decir, aquellas en las que los vecinos colaboran en la construcción 
o remodelación) permitirá conocer las relaciones dentro de la comunidad. 

 

 Desde el punto de vista del medioambiente, se podrá medir cuántos de 
los materiales comprados con los préstamos otorgados son reciclables y 

cuántos de los materiales usados son contaminantes. En base a ello, se podrá 

colaborar en la comunidad creando conciencia ambiental.  
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¿Qué determina el éxito? 
 

 Durante los dos años de entrenamiento se deberá monitorear los 

indicadores de desempeño y se deberá desarrollar y comenzar a medir el 
impacto social y ambiental. Al mejorar el entrenamiento del personal se podrá 

analizar si los planes de entrenamiento funcionan y si tienen un real impacto 

sobre los costos operativos. Asimismo se deberá computar si, la disminución 

en la tasa de los préstamos debida a una disminución en los costos operativos, 
genera una mayor demanda de los préstamos y por ende un incremento en la 

cartera. 

 El éxito estaría dado por un drástico incremento en la cartera que 

permitiera acercarse al  break-even operativo más rápido de lo que las 
proyecciones proponen.  En caso de no producirse esto, se podría encarar 

planes de entrenamiento más agresivos, siempre afrontados con subsidios.  
 

  

5.3.3 Segunda Etapa 
 

 En esta segunda etapa, los objetivos son lograr mayor acceso al 

mercado de capitales, desprenderse de la necesidad de subsidios, continuar 
monitoreando los indicadores de gestión y consolidar el crecimiento de la 

cartera. 

 Es de esperar que, si los planes de entrenamiento son exitosos los 

costos operativos disminuyan, como así también la tasa activa y se incremente 
la cartera de préstamos.  

 Con el personal más capacitado y contando ya con indicadores de 

desempeño económico y social, pueden comenzar a desarrollarse planes de 

negocio para el crecimiento y la expansión. Los mismos serán presentados a 
los potenciales fondeadores, los cuales (como se vio en la Sección 3.3.1) están 

más dispuestos a brindar fondos..  

 
 Ahora bien, esto deberá ser acompañado por políticas públicas y un 

marco regulatorio que promueva la inversión en este tipo de entidades, ya que, 

aunque los fondeadores estén dispuestos a prestar dinero, no podrán hacerlo si 

hay barreras legales que se los impida. Si no fuera el caso, las entidades de 
2do piso pueden brindar su apoyo como garantes de las IMF’s hasta que la 

regulación alcance la madurez necesaria.  
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 Asimismo, y como surge del Estudio de Andares47, al contar con planes 

de negocio más sólidos y una cartera en crecimiento,  atraerá no sólo a los 

fondeadores tradicionales sino también a los denominados fondeadores 

“socialmente responsables”. Éstos cuentan con disponibilidad de fondos a 
costo menor del 15% (puede ser de entre 8-10%). El origen de los fondos 

puede ser el actual (Oikocredit) o puede ser otro actor nacional o internacional. 

 

 Al alcanzar el break even operativo, puede liberarse de los subsidios, 
pero sin resignar los planes de entrenamiento (que ya no representará un gasto 

tan alto, debido a que se cuenta con personal entrenado). 

 Se continúa monitoreando y mejorando los indicadores desarrollados en 
la etapa anterior ya que son el input necesario para los planes de negocio y, 

sobre todo, lo que los fondeadores tendrán en cuenta a la hora de decidir si 

prestar fondos o no.  
 

¿Qué determina el éxito? 
 

 Al cabo de 4 años, el éxito estará determinado por dos variables 

principales: el porcentaje de costos que representen los ingresos (si es mayor a 

100% entonces se logra el break even operativo) y el costo al cual a IMF pueda 
disponer de fondos. El éxito máximo será si puede acceder a los fondos al 7% -

10% que es el costo promedio al que acceden las IMF’s más exitosas de 

América Latina. 

 Otro factor de éxito, pero que depende en menor medida de la IMF, será 
la disponibilidad de un marco regulatorio apropiado.  

 El éxito también estará dado por la sistematización de la medición de los 

distintos indicadores y de cómo estos vayan evolucionando a través del tiempo. 
 

5.3.4 Tercera Etapa 
 

 En esta tercera etapa los objetivos principales son la consolidación del 
acceso al mercado de capitales y la transición hacia empresas sociales. Como 

objetivo secundario (pero no por ello menos importante) se encuentra la 

captación de depósitos. 

 
 A esta altura la IMF ya cuenta con la capacidad de gestión y acceso al 

mercado de capitales. Un indicador clave a tener en cuenta es la relación 

deuda/capital, ya que no debe descuidarse la robustez financiera. En este 
punto de madurez de la IMF puede comenzar a aceptar aportes de capital (en 

                                                 
47 [Curat & Martínez Larrea, 2007. Op. Cit.] 
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el Anexo 4 se muestra que esta posibilidad no estaba contemplada en la 

proyección del balance de la IMF en cuestión).  

 Al permitir (e incluso incentivar el aporte de capitales) se deberá tener en 

cuenta que la empresa no repartirá dividendos, ya que se convertirá en una 
empresa social. Es decir, todo lo generado se re-invierte. Sin embargo, se 

considera importante la maximización de beneficios económicos (y del valor de 

la empresa) y sociales.  

 En caso de que su situación económica se lo permita, la empresa puede 
decidir transicionar hacia una Sociedad Anónima o SRL (considerando que 

tendrá un costo de inscripción y que deberá pagar impuesto a las ganancias). 

Para poder compensar esto, y si el marco legal lo permite, pueden captar 
depósitos. 

¿Qué determina el éxito? 
 Se considerará exitosa a la IMF si puede incorporar aportes de capital, 
maximizar sus resultados y re-invertirlos. También la captación de depósitos 

podrá ser considerada una medida de éxito, pero depende del marco 

regulatorio. 
 

 

5.3.5 Variables del Modelo 

   
 A continuación se detalla los supuestos y los resultados esperados de la 

aplicación del modelo al caso planteado.  
 

Consideraciones: 
 

A modo de simplificación, se supone que durante los 2 primeros años no 
se registran cambios.  

 

Se computa los costos de entrenamiento, que se incorporan como costo 
operativo. Como se observa en el Cuadro 15, con el entrenamiento se reduce 

la cantidad de asistentes de construcción y se eliminan algunos cargos 

jerárquicos.  

Los prestatarios que son entrenados como asistentes de la construcción 
no perciben luego salario por su asesoramiento a otros prestatarios, sino que 

cumplen un rol social dentro de la comunidad.  
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Se entrena a dos asistentes de construcción para que sean supervisores 

de construcción y se incrementa sus salarios (ya que deben supervisar las 

tareas llevadas a cabo por los asistentes). 

 
Las tareas de auditoría son absorbidas por el CFO mientras que las 

tareas de RRHH son absorbidas por el COO. Esto es así porque no se trata de 

una empresa grande, por lo cual tanto el COO como el CFO pueden absorber 

tareas menores que eventualmente cuando la IMF crezca podrán delegar en 
otros.  

 
 

 

 
Cuadro 15. Personal luego de la Aplicación del Modelo 

[Elaboración Propia a partir de Malenky, 2007] 

 

 
Durante los primeros 4 años se recurre a subsidios (créditos a tasa 0 sin 

devolución) con el objetivo de afrontar los costos de entrenamiento.  

Se estima una reducción de costos operativos del  40% que redunda en 

una reducción de tasa del 30% (pues los costos operativos representan- en 
promedio- el 45% de la tasa). Esto representa un incremento de la cartera más 

rápido a partir del año 3 comparado con la situación inicial. Como se observa 

en la Figura 7, no se altera el patrón de crecimiento de la cartera, pero si su 

velocidad de crecimiento entre los años 3 y 7.  
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Evolución de la Cartera de Préstamos
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Figura 7. Evolución de la cartera de préstamos inicial y luego de la aplicación del 

modelo. 
[Elaboración Propia] 

 

A partir de los años 3 y 4 se accede a fondos al 10% y a 3 años. Sin 

embargo, se continúa pagando los intereses por los créditos tomados con 
Oikocredit durante los primeros 2 años, hasta la cancelación de los mismos.  

A partir del año 6-7 podrían incorporarse aportes de Capital.  

 

A continuación se presentan estos ajustes en el cuadro de resultados, 
balance y flujo de fondos del proyecto. 
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Cuadro de Resultados48 

 

 
                                                 
48
 En azul y negrita los valores que se modifican con a aplicación del modelo. Los detalles en la sección Comentarios.  
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Balance 49 
 

 

Flujo de Fondos 
 

                                                 
49
 En azul y negrita los valores que se modifican con a aplicación del modelo. Los detalles en la sección Comentarios. 
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Comentarios 
  

 En el Cuadro de Resultados, durante los primeros dos años únicamente se 
incorpora los costos de entrenamiento. Los mismos no son constantes a lo largo 
del período proyectado, ya que los empleados tienen una curva de aprendizaje 
que permitirá reducir estos costos en el tiempo. 
 A partir del año 3 se observan las intervenciones realizadas. Si bien, como 
se mencionó anteriormente, en la realidad las mismas se observan a medida que 
el proceso se lleva a cabo, para simplificar se toma los períodos máximos 
supuestos para las etapas para efectuar cambios en las proyecciones.  
 

En el cuadro de resultados se observa un incremento en los intereses 
cobrados (debido a la baja de la tasa del 30% que permite incrementar la cartera 
de créditos, según la Figura 7) y una disminución en los gastos de personal del 
40%. También disminuyen en un 40% los costos de marketing y de análisis 
crediticio. Esto se debe a que, con una mayor capacitación, también disminuye el 
costo de aquellas tareas que requieren know how por parte del personal 
 Asimismo, se desdobla la línea de intereses de financiamiento. Se continúa 
pagando intereses por aquellos créditos obtenidos hasta el año 2 (que cuentan 
con 2 años de gracia) hasta la cancelación de los mismos. A partir del año 2 se 
computan intereses por los créditos tomados a tasa 10% y 3 años. Esto es posible 
porque, al ya contar con financiamiento por parte de Oikocredit, el acceso al 
mercado de capitales para esta IMF es más sencillo que para otra que no tuviera 
ningún tipo de acceso. 
 
 Se observa que a partir del año 7 la IMF comienza a producir utilidades 
positivas.  
 
 Por su parte en el Balance, se modifica la cartera de créditos (siguiendo la 
curva de la Figura 7). También se modifica la Línea de Crédito, ya que se 
incorporan los préstamos a 10% y 3 años que pueden ser tomados a partir del año 
3. Las necesidades de fondos a partir del año 7 podrían ser cubiertas parcialmente 
por aportes de capital.  
 
 En el Cuadro de Resultados, el valor terminal se obtiene con asumiendo 
una tasa de crecimiento del flujo de fondos del 2% anual y una tasa de descuento 
de 15,3% (igual a la que se tomará para calcular el valor de la IMF).  
  



 Microfinanzas en Argentina,  
Hacia un modelo sustentable 

 

5. CASE STUDY María Florencia Sanoner 65 

5.4. Resultados  

5.4.1 Break Even Operativo 
 

En el cuadro 16 se puede observar cómo éstas medidas permiten alcanzar 
el break even operativo un año antes que en la situación inicial (comparado con el 
Cuadro 12). 

 

 
Cuadro 16. Break Even Operativo. Con el Modelo 

[Elaboración Propia] 

 

 

5.4.2 Indicadores de Impacto 

Económico 
 

 
 

Cuadro 17. Indicadores de Desempeño con el Modelo 

[Elaboración Propia]  

 

 

 Comparando estos indicadores con aquellos del Cuadro 13 se observa en 
el Cuadro 17 una mejora, especialmente en aquellos de eficiencia y productividad.  
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 Por ejemplo, el índice de gastos operativos es menor al 10% a partir del 
año 6, lo cual lo equipara con el valor de las IMF’s más exitosas. Por su parte, en 
la situación inicial nunca se lograba que este valor se redujera a menos del 21%.  
 También se observa que el costo promedio por prestatario se reduce a 
menos de 100USD al cuarto año, dos años antes que en la situación inicial.  
  
 Por otro lado, los gastos de financiamiento son menores al 20% a partir del 
año 6 mientras que en la situación inicial los mismos  siempre son mayores al 
45%. 
 La relación deuda/patrimonio es mayor con la aplicación del modelo que en 
la situación inicial todos los años del período analizado.   
  
 

Social y Medioambiental 
 

 No se cuenta con información suficiente para evaluar el impacto de los 
mismos, pero debería registrarse un incremento en la construcción y remodelación 
de viviendas que redunde en una mejor calidad de vida para los habitantes de la 
zona.  
 También debiera medirse el impacto medioambiental de los materiales 
usados en la construcción o remodelación de las viviendas, para minimizar el 
impacto nocivo sobre el medio ambiente.  
 

5.4.3 Autosustentabilidad 
 

 Si bien un resultado esperado de la aplicación de este modelo es la 
autosustentabilidad, en base a las proyecciones con que se cuenta, esto no se 
logra. Sí se observa una mejora (como se mencionó antes) en cuanto a eficiencia 
y gestión financiera, pero el VAN del Proyecto sigue siendo negativo (-$1M frente 
a -$4M que se obtiene en la situación inicial). 
 Cabe mencionar que las proyecciones con las que se cuenta no 
contemplan planes de crecimiento. Es decir, se trabajó sobre proyecciones que 
consideran constante la estructura de la IMF.  
 Un dato alentador es que las utilidades a partir del año 7 son positivas y el 
flujo de fondos es positivo a partir del año 8, con lo cual podría pensarse que con 
planes de crecimiento y aplicando el modelo en un horizonte temporal más amplio, 
este proyecto pudiera ser sustentable. 
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5.4.4 Fortalezas y Oportunidades 

Fortalezas 
 

 El modelo presenta resultados positivos sobre las dos variables sobre las 
que actúa. Por un lado, consigue “adelantar” el break-even operativo y tomar 
fondos a costo menor. Esto resulta en una mayor eficiencia y productividad como 
así también en mejores indicadores de gestión financiera. 
 Además, el valor de la IMF si bien no es positivo es mayor al de la situación 
inicial (-$1M vs. -$4M). Esto implica que las intervenciones propuestas generan 
valor.  
 La incorporación de indicadores de impacto económico y social es una 
herramienta importante para el crecimiento y desarrollo futuros de la IMF, como 
así también para atraer más fondos.  
 

Oportunidades 
 

 Tal y como está planteado, el modelo no logra que esta IMF sea 
autosustentable, ni siquiera que su valor sea positivo. Esto implica que, en estas 
condiciones la IMF destruye valor y por ende dependerá de aportes de capital o de 
subsidios para subsistir. El problema con los primeros es que serán difíciles (sino 
imposibles) de conseguir pues la IMF destruiría el valor de lo aportado mientras 
que los segundos no son constantes en el tiempo. 
 De esta manera, si bien la empresa puede considerarse como “social” 
(pues incorpora los objetivos de maximización de beneficio económico y social), 
no logra crear valor económico.  
 

Hacia el futuro 
 

 En las proyecciones tampoco está contemplada la captación de depósitos, 
ya que en el marco regulatorio actual no está contemplado. Si en el futuro se 
pudiera captar depósitos, entonces se contaría con más ingresos que disminuirían 
los montos de los créditos necesarios para funcionar. A modo de referencia, hoy 
en día Grameen Bank en Bangladesh solventa aproximadamente el 95% de  los 
préstamos que entrega con los depósitos que toma de la comunidad.  
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 Una vez alcanzada cierta sustentabilidad, podrá pensarse en upscaling 
para ampliar los servicios brindados. Debe tenerse siempre en cuenta, sin 
embargo, el objetivo social del la IMF.
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6. CONCLUSIONES 
 

� El sector de las IMF’s en Argentina es un sector heterogéneo, compuesto 
por entidades pequeñas, medianas y grandes. 

� Las IMF’s grandes tienen menores restricciones para acceder a fondos para 
poder financiar sus planes de crecimiento y cuentan con una cobertura de 
costos cercana al 100%. 

� Las IMF’s medianas y pequeñas tienen baja cobertura de costos (declaran 
cerca del 30%) y muchas dificultades para financiar sus planes de 
crecimiento. 

� El sector microfinanciero tiene 3 barreras principales al crecimiento: 
operativo financieras (dados sus altos costos operativos y su escaso 
acceso a fondos); regulatorias (debido a un marco legal que no apoya al 
sector ni a los prestatarios ni a los potenciales fondeadores); y sociales 
(escasa difusión de los beneficios de las IMF’s). 

� Desde el punto de vista de los fondeadores, las IMF’s argentinas no 
cuentan con los planes de negocio ni con la capacidad de Management 
para enfrentar planes de crecimiento que ellos buscan a la hora de prestar 
dinero. Por otra parte, están dispuestos a invertir más (y a tasas menores) 
en iniciativas “Socialmente Responsables” 

 
 
� Se propone un modelo que pueda ayudar a desarrolla el sector 

microfinanciero, apoyándose en las entidades de 2do piso con el fin último 
de lograr la autosustentabilidad de las microfinancieras.  

� El modelo propuesto actúa sobre dos variables específicas: los costos 
operativos y el acceso al mercado de capitales. Asimismo discute las 
condiciones regulatorias que deberían acompañar al proceso para que sea 
más exitoso. 

 
o En la primera etapa se articula con las entidades de 2do piso para 

trabajar sobre la reducción de costos operativos. Se acude a 
subsidios para financiar los planes de entrenamiento, pero sólo como 
“impulsor” del crecimiento de la IMF (no se espera mantenerlos a 
largo plazo). Al mismo tiempo se comienza a desarrollar y medir 
indicadores de desempeño económico y social, ya que se incorpora 
el doble objetivo de maximizar beneficios económicos y sociales.  



Microfinanzas en Argentina: 
Hacia un modelo sustentable 

 

70                                         María Florencia Sanoner                  6. CONCLUSIONES 

o En la segunda etapa, como consecuencia de lo actuado en la 
anterior se alcanza el break-even operativo y esto permite desarrollar 
planes de crecimiento que permitan un primer acceso al mercado de 
capitales. Los fondeadores se ven atraídos por el personal más 
capacitado, por los planes de negocio desarrollados y por contar con 
indicadores de impacto económico, pero también social (por ser 
proyectos Socialmente Responsables). La IMF logra desprenderse 
de los subsidios.  

o En la tercera etapa, se amplía el acceso al mercado de capitales y la 
empresa ya constituye lo que se denomina una empresa social. Si el 
marco regulatorio lo permite, puede comenzar a captar depósitos. 
Durante esta etapa comienzan a interesarse inversores, no sólo 
dispuestos a prestar dinero sino también a hacer aportes de capital. 
Cabe destacar que como empresa social, la misma no reparte 
dividendos sino que los reinvierte en la IMF.  

 
 

� Se aplica el modelo a una IMF dedicada a brindar microcréditos para la 
vivienda en el conurbano bonaerense a fin de evaluar el modelo y detectar 
sus fortalezas y oportunidades. 

� Las limitaciones están dadas porque las proyecciones con que se cuenta no 
contemplan planes de crecimiento y asumen acceso al mercado de 
capitales desde el primer año.  También que se trata de una microfinanciera 
“impura” (ya que requiere garantes). 

� De la aplicación  del modelo se observa que la disminución de costos 
redunda en una mayor cobertura de los mismos y en una reducción de la 
tasa activa, de tal manera que el break-even operativo se logra un año 
antes que en la situación inicial y se amplía la cartera de préstamos.  

� Se observa también una mejora en los indicadores de desempeño 
económico de eficiencia y productividad y de gestión financiera.  

� Aumenta el valor de la IMF en $3M pero sigue siendo negativo.  
� Tal como está planteada la situación la IMF destruye valor y no es 

autosustentable. Para remediar esto se puede acudir a subsidios, cuya 
desventaja es que no son constantes en el tiempo y pueden ser difíciles de 
conseguir; o captar depósitos, lo cual no está contemplado por el marco 
legal. 
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8. ANEXOS 

 Anexo 1. ¿Qué es un Grameencrédito?50 

 Las características generales del Grameencrédito son: 

� Que promueve el crédito entendiéndolo como un derecho humano 
� Que tiene como misión el ayudar a las familias pobres a salir por sí mismas de 

la pobreza. Está destinado específicamente a las personas pobres y, más 
concretamente, a las mujeres 

� Que su elemento más característico es que no se basa en ninguna clase de 
garantía (ni de contratos que se puedan hacer cumplir por vía judicial) para su 
concesión. Se basa en la <<confianza>> y no en los procedimientos y el 
sistema judiciales 

� Que se ofrece para crear autoempleo en actividades generadoras de ingresos 
y para facilitar viviendas para las personas pobres, y no para el consumo. 

� Que empezó como un desafío a la banca convencional, que rechazaba a las 
personas pobres considerándolas <<insolventes>>. Por ello renunció a la 
metodología básica de la banca convencional y creó la suya propia. 

� Que proporciona servicio <<puerta a puerta>> a las personas pobres 
basándose en el principio de que no son las personas las que deben ir al 
banco, sino el banco a las personas 

� Que para obtener préstamos, un prestatario potencial debe unirse a un grupo 
de prestatarios 

� Que se pueden recibir préstamos siguiendo una secuencia continua. Es decir, 
siempre hay un nuevo préstamo disponible para un prestatario si ha 
reembolsado el anterior 

� Que todos los préstamos han de ser reembolsados en plazos o cuotas 
(semanales o quincenales) 

� Que un prestatario puede contratar más de un préstamo al mismo tiempo 
� Que el préstamo viene acompañado de programas de ahorro (algunos 

voluntarios y otros obligatorios) para los prestatarios. 
� Que, generalmente, estos préstamos se conceden a través de organizaciones 

sin ánimo de lucro o de instituciones cuyos propietarios principales son los 
propios prestatarios. Si se conceden a través de instituciones comerciales que 
no son propiedad de los prestatarios, se procura mantener el tipo de interés a 

                                                 
50
 [Yunus, 2006; Op. Cit. Páginas 256 a 267] 
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un nivel acorde con la sostenibilidad del programa sin primar la rentabilidad de 
los inversores. La regla general del Grameencrédito es mantener el tipo de 
interés tan próximo al mercado (es decir, al vigente en el sector bancario 
comercial) como sea posible sin sacrificar la sostenibilidad. A la hora de fijar 
dicho tipo, la referencia la marca el tipo de interés del mercado y no el de usura 
que fijan los prestamistas. La de llegar a las personas pobres es una misión 
innegociable para nosotros. La de alcanzar la sostenibilidad es una meta 
direccional: debemos lograr la sostenibilidad lo antes posible para que 
podamos ampliar el alcance de nuestra labor sin restricciones financieras 

� Que concede una elevada prioridad a la construcción de capital social. Éste se 
fomenta mediante la formación de grupos y centros, el desarrollo de la calidad 
del liderazgo a través de la elección anual de líderes de grupo y de centro, la 
elección de miembros de la junta directiva cuando la institución es propiedad 
de los prestatarios, etc. 
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Anexo 2. Indicadores de Desempeño
51
 

 

 

                                                 
51
 [Micro Rate & BID, 2003. Op. Cit.] 
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Anexo 3. Framework para Impacto Social  

  
El “Base of Pyramid Impact Assesment Framework”52 desarrollado por Ted 
London, busca medir y analizar la información de actores y cómo es el impacto 
sobre ellos a la hora de llevar adelante un negocio en la Base de la pirámide (lo 
que él mismo llama “Getting the Complete Picture”).  El mismo puede ser utilizado 
para definir estratégicamente el impacto del negocio que opera (u operará) y/o 
para definir indicadores de performance que le serán propios. Para ello define 2 
variables a analizar: Who? (quiénes son afectados) y How? (cómo son afectados). 

Who? 
 Identifica 3 stakeholders que reconoce como comunes a todos los negocios 
en la base de la pirámide: buyers (consumidores/clientes); Sellers (proveedores) y 
la comunidad donde operan. 
 Para el caso particular de las IMF’s el producto que brindan son préstamos, 
con lo cual el equivalente a los buyers serían los prestatarios, el equivalente a los 
Sellers serían los fondeadores y la comunidad estaría conformada por la zona 
geográfica donde operan.  
 

How? 
 En este punto busca medir e impacto no sólo individual sino colectivo del 
diario quehacer de los negocios. Se enfoca en tres áreas principales: economía, 
capacidad y relaciones. 
 
 De esta manera, mide cómo el emprendimiento (según las tres variables 
definidas) afecta a cada uno de los actores involucrados.  
Ahora bien, este Framework no es universal sino que debe ser adaptado a las 
necesidades de cada emprendimiento, entendiendo la naturaleza y las 
necesidades propias de cada uno.  

 

                                                 
52
 [London, 2009. Op. Cit.] 
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Anexo 4. Cuadros de Resultados y Balance- Situación Incial- Case Study 

Cuadro de Resultados 

[
Malenky, 2007. Página 94] 
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Balance 
 

 

 

 

[Malenky, 2007. Página 95] 

 


