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Supuesto Básico de las Microfinanzas
1. Las microfinanzas se basan en el supuesto de que los 

pobres son capaces de superar la pobreza con su 
propio esfuerzo a partir de un crédito, 
complementado con servicios de capacitación y 
asistencia técnica y sin garantías reales; esto las 
diferencia del enfoque tradicional bancario, pero 
encarece su operación.

2. El doble reto de las Microfinanzas:

i. Atender a los más pobres; y

ii. Alcanzar la sostenibilidad, para garantizar a los 
pobres el acceso permanente a una fuente de 
créditos para sus negocios, a un costo razonable 

PARADIGMAS DE LA 
REGULACIÓN
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VIEJOS PARADIGMAS

1) El propósito central de la supervisión es proteger al
depositante; por tanto, sólo supervisar a IMF que captan
depósitos del público.

2) Sólo los inversionistas dolientes responden con su capital
ante los depositantes, no así los asociados de una ONG que
no son propietarios y sólo administran un patrimonio social.

3) La excelencia financiera es incompatible con la función
social de las IMF-ONG.

4) El crédito es una relación bilateral que no requiere
protección del Estado y los acreedores de las IMF-ONG son
inversionistas sofisticados y bien informados.

EFECTOS DE LOS VIEJOS PARADIGMAS

1) Bloqueo al Microahorro.

2) Barreras a la inclusión financiera

3) Competencia dirigida y sesgada, reglas cargadas para 
el ahorro.

4) Elevados costos de los empréstitos por elevada 
percepción del riesgo de los fondeadores. 

5) Asimetría normativa: Privilegia las IMF con visión 
comercial vs las IMF de mandato social.
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CUESTIONANDO VIEJOS PARADIGMAS
1) Tendencia hacia una supervisión ampliada, con diversidad de 

actores e integralidad de servicios requeridos por las MYPE.

2) Se observan innovaciones: Sistemas de Autorregulación 
(Andes); Supervisión delegada (México y Perú); Integración de 
las IMF con misión social (Honduras, Nicaragua, Bolivia).

3) Se busca un doble equilibrio entre “inversionistas dolientes” 
que desean máxima rentabilidad e “Inversionistas Sociales” 
que apoyan cambios y generan impacto en clientes.

4) Con la Crisis Financiera Global, bancos y financieras fueron 
más vulnerables y algunos recibieron rescates de sus 
gobiernos con cargo al Presupuesto; en cambio, las IMF-ONG 
con metodologías solidarias fueron menos afectadas.

FOCALIZACIÓN DE LA NUEVA REGULACIÓN

1) La Normativa debe ser incluyente y democrática, no 
excluyente.

2) El Regulador es responsable por la solvencia 
institucional del supervisado, debe considerar las 
diferencias de mercados, riesgos e impactos. 

3) Ahorristas y prestatarios deben ser objeto de 
protección respondiendo a objetivos diferenciados.

4) La Regulación debe articularse con políticas 
públicas que respondan a objetivos de fomento y 
superación de la pobreza. 
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TIPOS DE SUPERVISIÓN
• Directa: La ejerce el Estado mediante un Ente Regulador 

autónomo creado para ese fin. ( Bolivia, Ecuador, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, Colombia )

• Auxiliar: El Regulador establece convenios con entidades 
auxiliares (Confederaciones) para la aplicación de ciertas 
tareas de supervisión. (Costa Rica, El Salvador, México, Chile)

• Delegada: El Regulador delega a organizaciones gremiales 
empresariales y Centrales de Cooperativas la superv isión in-
situ mediante normas definidas. (Brasil, Perú, Guatemala) 

• Autorregulación: Acuerdos de grupos de instituciones para 
adoptar una normativa por cuenta propia con el comp romiso 
de su cumplimiento. No interviene el Estado.

CONSIDERACIONES 
PARA LA REGULACIÓN
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CONSIDERACIONES PARA LA REGULACIÓN

1) La gobernabilidad y el funcionamiento de los
órganos de dirección.

2) Velar por el funcionamiento operativo y de los
sistemas de control.

3) Garantizar la generación de información financiera
confiable y oportuna.

4) La adecuada gestión para la sostenibilidad.

5) Rendición de cuentas, transparencia, e impacto
social.

6) Desarrollar la cultura de pago.

www.fedrural.org

OBSTÁCULOS A LOS MARCOS REGULATORIOS

1) Desconocimiento de las microfinanzas por parte 
del gobierno, legisladores y Superintendencias.

2) Confusión conceptual de algunas propuestas de 
ley que generan oposición de grupos de interés.

3) Creencia de que la banca comercial puede suplir 
las necesidades de las Mipyme con eficiencia 
mediante un “downscaling”.

4) El clientelismo político de los programas 
subsidiados del Gobierno y las Leyes Anti Usura.

5) La reglamentación inadecuada puede entorpecer 
la competencia y la innovaciónes.
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LOS MARCOS 
REGULATORIOS EN 
CENTROAMÉRICA

a) Tipos de IMF: IMF de Ahorro y Crédito; IMF de Inversión y Crédito; IMF-ONG.

b) Capital: IMF-AC $5.0 millones; IMF-IC $1.8 millones; las IMF-ONG: No indica.

c) Regulador: Junta Monetaria; Supervisor: Superintendencia de Bancos.

d) Tasa de Interés: Tasa Libre, indicando todos los cargos y la Tasa Efectiva.

e) Operaciones Pasivas: IMF de AC: Depósito de ahorro, a plazo y emisión de bonos

IMF de IC: Crear y negociar bonos en bolsa.

f) Operaciones Activas: Las IMF-AC: Pueden financiar a las IMF-IC y las IMF-ONG.

g) Límite de Microcrédito: No hay límite.

h) Prohibiciones: Especular, simular operaciones, lavado de dinero, etc.

i) Fondo de Garantía de Depósitos de las IMF: Cubre hasta Q$20 mil, sin intereses.

j) Sanciones: De U$500 a U$40,000; se duplica en cada reincidencia.

k) Costos de la Supervisión: Hasta el 1 por mil sobre total de activos.

GUATEMALA: Proyecto de Ley de Entidades de Microfinanzas 
y de Entes de Microfinanzas sin fines de Lucro
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El Salvador: LEY CONTRA LA USURA

1) Objeto: Prohibir, prevenir y sancionar la usura.

2) Aplicación: A toda persona natural o jurídica que preste dinero.

3) Tipo de crédito: consumo, tarjetas, vivienda, empresas y 
microcrédito.

4) Montos: Medidos en equivalentes de salario mínimo.

5) Tasas: Fijadas por el BCR, como promedio simple del sistema 
financiero. Para el microcrédito se excluyen las bancarias.

6) Tasa máxima: 1.6 veces la tasa promedio del BCR.

7) Supervisor : Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). 

8) Supervisor Auxiliar: FEDECACES y FEDECREDITO para las 
cooperativas. Las no reguladas la Defensoría del Consumidor

9) Prohibición:  Cobro de intereses sobre intereses.

a) Objeto: Regular exclusivamente las OPDF. Especialización.
b)Capital: Aportado mediante títulos individuales. Las de Primer Nivel

L$1.0 millón las de Segundo Nivel L$10 millones.
c) Excedentes: No son distribuidos; 10% a capacitación.
d)Operaciones Activas: En moneda nacional y extranjera. Pueden 

invertir en acciones de otras II.FF:
e) Operaciones Pasivas: Permite la captación de ahorros y depósitos a 

plazo fijo con tasa libre y sólo de sus clientes. No negociables.
f) Tasas: Hasta 3 puntos más que la máxima bancaria (T/C).
g)Supervisión: Firmas de Auditoría y anualmente visita opcional de 

CNBS.
h)Sanciones: Multa de hasta 3 veces la ganancia indebida y de 3 a 9 años 

de prisión, según la gravedad.
i) Cauciones: El Gerente debe rendir fianza.

HONDURAS: 
LEY DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERAS
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a) Objeto: Registro y normas de funcionamiento de las IFIM e IMF.

b) Constitución: S.A. y ONG especializadas

c) Capital Inicial: U$200,000.00

d) Tasa de Interés: Tasa Libre, debiendo revelar la TCEA.

e) Denominación:  En moneda nacional indexada al dólar.

f) Operaciones Activas: Amplia gama, incluido leasing.

g) Operaciones Pasivas: Prohíbe captar depósitos; autoriza bonos.

h) Límite de Crédito: Hasta 10 veces el PIB per Cápita. (U$20,000)

i) Supervisión: Comisión Nacional de Microfinanzaas (CONAMI)

j) Costos de la Supervisión: Hasta 3 por mil sobre total de activos.

NICARAGUA: 
“LEY DE FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS MICROFINANZAS”

PANAMÁ:  (Norma para Bancos y Empresas Financieras) 
Ley # 10,   Ley # 42 ,  Ley # 130  y  Decreto # 213

a) Objeto: Dar opciones a los ciudadanos y comunidades vulnerables.
b) Ámbito: Las Empresas Financieras son naturales y jurídicas (164). 

Quedan excluidas las casas de empeño y almacenes comerciales.
c) Capital Inicial: U$500,000
d) Tasa de Interés: Tasa libre. Revelar la Tasa Efectiva en los Contratos. 
e) Tasa moratoria: 2% mensual sobre la cuota en mora.
f) Operaciones: Amplia gama de operaciones activas y pasivas
g) Límite de Microcrédito:  U$50,000. 
h) Regulador: DEF-MCI. Inspección in-situ cada 2 años.
i) Supervisor: Contador Público Autorizado. 
j) Costos de la Supervisión: U$750 anuales.
k) Sanciones: Multas de U$500 a U$10,000
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a) Objetivo: Establecer normas para otorgamiento de Microcréditos.
b) Ámbito: Bancos, Asociaciones de A/P, Corporaciones de Créditos.
c) Capital Inicial: N/D
d) Sujeto de Crédito: Microempresario con ventas de P$6 millones
e) Destino del Crédito: Producción, comercio, consumo y vivienda.
f) Tasa de Interés: Tasa Libre, 
g) Moneda: Pesos y Dólares 
h) Límite de Microcrédito: 40 salarios ($10,000), plazos de 1 a 3 años.
i) Garantías: No son mitigadoras del riesgo para provisiones.
j) Regulador: Junta Monetaria; Supervisor: Superintendencia 

(opcional).

REPÚBLICA DOMINICANA: (No existe Ley de IMF)
REGLAMENTO DE MICROCRÉDITO (Agosto 2014)

CONCLUSIONES
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CONVENIENCIA DE LA REGULACIÓN
a) Fortalece la estabilidad del mercado con reglas del 

juego claras, transparencia y protección al cliente.

b) Fortalece la cultura de pago.

c) Hace más eficiente la gestión financiera y gerencial
del riesgo y mejora la rentabilidad de la IMF.

d) Reduce la percepción del riesgo hacia el sector y los 
costos financieros de acreedores.

e) Aumenta la liquidez y el crédito a la economía e 
impacta en la generación de empleo y creación de 
riqueza (PIB).

f) Apoya la reconversión y modernización de las 
MIPYME y su sostenibilidad en el largo plazo. 

RETOS DE LA REGULACIÓN
1. Regular instituciones vs regular actividad.

2. Incorporar entidades semi-formales al sistema 
financiero formal.

3. Superar la reticencia de incorporar entidades 
pequeñas por el alto costo que esto implica, 
tanto para supervisadas como supervisores.

4. Superar reticencia de algunas entidades a 
cumplir con las normas por los costos de 
adecuación.

5. Considerar regímenes transitorios y períodos 
largos de adecuación y consolidación del 
sistema.
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23

a) Limitada cobertura “a los más pobres” con mayor
concentración en autoempleo urbano y semiurbano, con
poco impacto en las economías locales: la pobreza no se
reduce sustancialmente.

b) Menor cobertura de servicios financieros en zonas rurales
por mayores riesgos y desafíos de barreras estructurales
que mantienen un sesgo hacia el crédito de corto plazo, en
detrimento del ahorro y la inversión.

c) Limitaciones de fondeo de las microfinanzas para largo
plazo y falta de innovación

d) Microfinanzas como un fin en si para rentabilidad de
capitales atraen múltiples iniciativas comerciales.

e) El modelo institucional dominante con enfoque al crédito
causa mayor vulnerabilidad frente a la crisis; se requiere
diversificar productos y servicios (ahorro, seguros, etc).

RESULTADOS OBSERVADOS


