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• 9 Proveedores De Software

• Método Contable: 50% Devengado, 50% Efectivo

• Sistema contables en general no integrados

• La mayoría sin capacidad de pre-cierre

• En pocos casos los datos se centralizaban

• Mayoría aplicaba estructura MUC SIBOIF

• Pero menos aplicaban reglas de SIBOIF

• Lógico al no estar regulados por ese ente
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Situación 2012 

• 27 sistemas contables diferentes

• Sistemas contables no necesariamente orientados a 
la gestión

• Coexistencia de IMF bajo varias formas jurídicas

• Marco regulatorio en desarrollo

• Altas expectativas de información agregada

• Información pública disponible es parcial (ASOMIF)
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actividad microfinanciera

• Proporcionar información financiera coherente a 
pesar de las diferentes formas jurídicas

• Facilitar el adecuado cumplimiento con 
obligaciones tributarias

• Garantizar un reparto de excedentes fidedigno

• Apoyar la gestión gerencial de las IMF
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IMF y el sector

• Incorporación en las estadísticas agregadas del país, 
que permitan informar y a la vez planificar 
apropiadas políticas de Estado orientadas a la 
inclusión financiera

• Permite generar estadísticas de todo el sector, útil 
para la investigación de mercados, inversionistas y 
para propiciar una sana competencia
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Como herramienta para las IMF

• Eje central del sistema de la información gerencial

• Evaluación de los riesgos financieros en forma 
uniforme y comparable con pares

• Brinda los elementos para una sana administración 
de riesgos
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• Al existir un sistema contable uniforme, las 
experiencias de cada IMF en materia de gestión de 
riesgo pueden ser compartidas con otras

• Ello además se reflejará en un personal con una 
formación uniforme en materia de riesgos, con 
capacidad de desempeñarse en IMF de distinta 
forma jurídica

Concluyendo



23

Concluyendo

• El manejo de una institución financiera, cualquiera 
que sea su estructura jurídica o mercado objetivo, 
requiere una adecuada gestión de riesgos

Concluyendo

• El manejo de una institución financiera, cualquiera 
que sea su estructura jurídica o mercado objetivo, 
requiere una adecuada gestión de riesgos

• Para ello, contar con información oportuna, 
fidedigna, comparable en el tiempo y con otras 
instituciones, es una condición necesaria
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Concluyendo

• En el contexto de los nuevos conceptos de inclusión 
financiera y desempeño social de las IMF, se avizora 
como futuro desafío (luego de consolidar el MUC -
IMF), incorporar los mismos al modelo contable 
para facilitar la gestión del desempeño social en las 
IMF.

Muchas gracias

Proyecto Inclusión Financiera CONAMI - AEXCID 


