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1. Buen Gobierno Corporativo

Los principios de un buen gobierno corporativo:

• Imparcialidad/independencia

• Transparencia

• Diligencia

• Responsabilidad social

1. Buen Gobierno Corporativo

El marco para un buen gobierno corporativo deberá:

• Promover la transparencia

• Ser coherente con el régimen legal 

• Definir responsabilidades entre las áreas

• Amparar/facilitar el ejercicio de los derechos de 

los accionistas

• Garantizar trato equitativo a todos los accionistas, 

incluidos los minoritarios y los extranjeros
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1. Buen Gobierno Corporativo

• Fomentar la cooperación entre sociedades y 

partes interesadas → crear riqueza y empleo

• Garantizar la revelación de las cuestiones 

materiales relativas a la sociedad

• Garantizar la orientación estratégica de la 

empresa, el control de la dirección por el 

Directorio y la responsabilidad de éste frente a la 

empresa y los accionistas

2. Capital de Riesgo para las IMF

• Las IMF → para crecer y diversificar sus 
productos y servicios ↔ fortalecer su capital, su 
patrimonio.

• Difícil responder a necesidad de aumento de 
capital cuando se lo necesita.

• ¿Cómo saber que accionistas potenciales serán 
los adecuados?
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2. Capital de Riesgo para las IMF
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2. Capital de Riesgo para las IMF

• Organismos multilaterales, bilaterales y extranjeros 

→ Fondos de Inversión

• Eliminan riesgos y falta de transparencia ↔ origen 

de sus recursos como de sus intenciones.

• Hay mucho por hacer para fortalecer el gobierno 

corporativo de estas entidades.

Prospero Microfinanzas Fund es ese vehículo
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2. Capital de Riesgo para las IMF

Riesgos para las IMF

• Accionistas indeseables, porque traen capital de 

dudosa procedencia, o porque tienen intensiones 

poco transparentes.

• Perder el control de la entidad y con éste, la 

misión y visión que se había forjado.

Riesgos para los Fondos

• Gobierno corporativo inadecuado.

• Malas Practicas (no regulados)

2. Capital de Riesgo para las IMF

• Próspero → capital accionario para apoyar el 

crecimiento de las IMF y fortalecer con AT áreas 

débiles.

• Período de inversión de Prospero hasta el 31 de 

diciembre de 2014.

• Efectuó 9 inversiones de capital accionario en IMF 

de América Latina, 3 en Centroamérica y 6 en 

Sudamérica.
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2. Capital de Riesgo para las IMF
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3. La Regulación en las Microfinanzas

¿Por qué es importante para Próspero la regulación en las 

microfinanzas?

• Las IMF prestan un gran servicio a la población excluida 

de los servicios financieros abriéndole sus puertas sin 

distinciones.

• Las personas que tienen una oportunidad económica de 

generar ingresos, pueden acceder cada vez más a 

préstamos para fortalecer y hacer sostenibles sus 

actividades.
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3. La Regulación en las Microfinanzas

Muchas IMF son aun incompletas.

• No ofrecen todos los servicios → ahorro.

• La posibilidad de ahorrar = servicio invalorable

• Los depósitos = recursos del público y deben ser 

manejados con transparencia, responsabilidad y 

honradez.

Por ello, sólo las entidades reguladas pueden recibir

e invertir los depósitos del público.

Muchas Gracias


