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Síntesis de la tesina 
 
En el marco del debate sobre la comercialización del sector de las microfinanzas, el 
presente trabajo compara el desempeño financiero y social de cinco bancos y cinco 
ONGs que se encuentran entre las veinticinco mejores instituciones microfinancieras 
de Latinoamérica según el informe “2012 Microfinanzas Américas. Las 100 
mejores” publicado por MIX y FOMIN. El objetivo es analizar si una institución 
microfinanciera constituida bajo una forma legal regulada prioriza el desempeño 
financiero sobre el desempeño social provocando un desvío de la misión, mientras 
que una no regulada mantiene un comportamiento más social que prima sobre el 
desempeño financiero.  
 
El análisis realizado revela que, en términos generales, las ONGs presentan un perfil 
más social que los bancos. Sin embargo, cabe destacar que en la muestra estudiada se 
encuentran bancos que presentan perfiles y desempeños más sociales que algunas de 
las ONGs, por lo que no se puede afirmar que los bancos exhiban un peor 
desempeño social derivado de priorizar un mejor desempeño financiero. En cuanto al 
desvío de la misión, todas las instituciones cumplen con sus misiones respectivas, 
aunque las ONGs tienen entre sus clientes a personas más vulnerables, mientras que 
los bancos tienden a presentar una mayor escala en sus operaciones y ofrecen más 
variedad de servicios financieros. 
 
Todas las entidades del estudio muestran un buen desempeño financiero. En este 
ámbito destacan dos instituciones, un banco y una ONG, que al final del periodo 
presentan los mayores ratios de escala y de rentabilidad de la muestra, pero que van 
acompañados de un empeoramiento acusado de sus ratios de calidad de cartera.  
 
En el área del desempeño social es preciso señalar que existen limitaciones por falta 
de información que impiden estudiar a todas las entidades a lo largo de un periodo de 
tiempo suficientemente largo para identificar tendencias. A pesar de esto, el análisis 
muestra que la mayoría de ONGs presentan un mayor porcentaje de clientes mujeres, 
rurales y personas más pobres, emplean metodologías grupales y ofrecen más 
servicios no financieros, mientras que los bancos presentan más variedad de 
servicios financieros, utilizan prioritariamente la metodología individual para los 
microcréditos y desarrollan más políticas para la protección del medio ambiente. 
Ambos grupos de entidades aplican los principios de protección del cliente de la 
Smart Campaign1. 

                                                 
1 La Smart Campaign es una campaña internacional en la que participan todos los líderes del sector 
con el objetivo de establecer un código común de conducta que garantice el tratamiento transparente, 
respetuoso y prudente de los clientes. Para ello ha definido unos principios de protección al cliente 
que establecen los estándares mínimos que debe cumplir una IMF con sus clientes. Para más 
información sobre The Smart Campaign, consultar: http://smartcampaign.org 

http://smartcampaign.org/
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Capítulo 1. Introducción 
 

I. Justificación del objeto de estudio 
Desde el nacimiento de los microcréditos en los años 70 hasta nuestros días, la 
evolución del sector microfinanciero se ha caracterizado por su proceso de 
comercialización. Las propias ONGs iniciadoras del movimiento microcrediticio 
fueron conscientes de que, para poder cubrir las necesidades financieras de los más 
vulnerables y excluidos del sistema financiero formal, necesitaban expandirse y 
ampliar su oferta de servicios financieros y que, para ello, el acceso a otras fuentes 
de financiación, además de las donaciones y subvenciones, era esencial. Igualmente, 
la regulación jugaba un papel muy importante ya que, por una parte, las instituciones 
reguladas suelen dar más confianza a los inversores por la obligación de 
cumplimiento de determinadas normas y requisitos y, por otra, porque permite captar 
depósitos, fuente más barata de financiación que, además, supone ofertar servicios de 
ahorro a los más vulnerables (Armendáriz y Morduch, 2010; Berger et al., 2007; 
Frank, 2008). 
 
Sin embargo, esta comercialización está dando lugar a una seria preocupación y 
debate en el sector sobre un posible desvío de su misión ya que las instituciones 
microfinancieras (IMFs) que deciden transformarse parecen tender a centrarse más 
en la obtención de rentabilidad y, además, se dirigen a clientes menos vulnerables y 
de menor riesgo (Armendáriz y Murdoch, 2010; Frank, 2008). De hecho, uno de los 
mayores detractores de la comercialización es Muhammad Yunus, considerado el 
padre de los microcréditos, que defiende que los programas de crédito que buscan 
beneficios del sufrimiento de los pobres, no deben ser considerados como 
microcrédito (Yunus, 2011). 
 
Este estudio representa una contribución al debate sobre la comercialización de las 
microfinanzas y el desvío de la misión de las instituciones microfinancieras que, 
abandonado su estatus de ONG o institución sin ánimo de lucro, han decidido 
embarcarse en el proceso de transformación a entidad regulada o directamente se han 
constituido como tales. 
 

II. Presentación del objeto de estudio 
Debido al fenómeno de la comercialización, el sector está conformado por un amplio 
espectro de IMFs con distintas estructuras legales, que se encuentran en distintas 
fases de transformación en el proceso de convertirse de entidades no reguladas a 
entidades reguladas. Como se ha mencionado anteriormente, existe la percepción de 
que este proceso enfatiza la búsqueda de rentabilidad sobre el aspecto social, con el 
fin de generar ganancias para los inversores mediante la atención a clientes menos 
vulnerables, y por lo tanto, con menos riesgo, y/o el mantenimiento de altas tasas de 
interés de los préstamos (Franck, 2008).  
 
El objeto de este estudio es realizar una comparativa del desempeño financiero y 
social de bancos y ONGs microfinancieros, con el fin de identificar si las críticas que 
está recibiendo el sector están fundamentadas y si es cierto que el hecho de presentar 
una forma legal u otra determina un desempeño más acusado en uno u otro ámbito -
social o financiero- produciéndose un desvío de la misión en las entidades reguladas. 
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III. Objetivo del estudio 
El objetivo de este estudio es contrastar la hipótesis: “ser una entidad regulada 
determina la prevalencia del desempeño financiero en detrimento del desempeño 
social, dando lugar a un desvío de la misión”. Por el contrario, en las entidades no 
reguladas primaría el desempeño social sobre el financiero.  
 

IV. Metodología 
El estudio presenta un análisis comparativo en el periodo 2002-2011 del desempeño 
financiero y social de diez IMFs, cinco bancos y cinco ONGs, seleccionadas de 
acuerdo con los criterios explicados a continuación. 
 
Selección de instituciones 
Para evitar distorsiones debidas a enfoques o tendencias microfinancieras diferentes 
por encontrarse en distinta región, el estudio se centra en IMFs que operan en la zona 
geográfica de América Latina y el Caribe.  
 
La selección de IMFs se realizó basándose en el informe “2012 Microfinanzas 
Américas. Las 100 mejores” (Martínez Ramírez, 2012), publicado anualmente por 
Microfinance Informacion Exchange, Inc.2 (MIX) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo3 (FOMIN), en el que se 
clasifican las cien mejores IMFs de Latinoamérica y el Caribe (ver Anexo I). A pesar 
de que entre las cien mejores microfinancieras también se encuentran otras formas 
legales tales como cooperativas e instituciones financieras no bancarias (IFNB), se 
decidió analizar sólo bancos y ONGs para centrar el estudio en los “extremos” del 
proceso de transformación.  
 
Tras un análisis de las entidades clasificadas y de la disponibilidad de información 
en MIX Market4, se resolvió elegir los bancos y ONGs situados entre los veinticinco 
primeros puestos de la clasificación para los que se dispusiese de suficiente 
información en MIX Market que permitiese realizar el análisis del desempeño a lo 
largo del periodo e identificar tendencias. Esto conllevó la selección de cinco bancos 
y cinco ONGs. 
 
Debido a los procesos de transformación que han sufrido los bancos, se determinó 
que serían seleccionados aquellos que, como mínimo, tuviesen cinco años de 
experiencia bajo esta forma legal (desde 2006), independientemente de que 
                                                 
2 Microfinance Information Exchange, Inc. (MIX) es una organización sin ánimo de lucro cuya sede 
principal se encuentra en Washington DC. Constituida en el año 2002, es la principal fuente de datos 
y análisis objetivos, cualificados y relevantes sobre desempeño en el sector de las microfinanzas. Su 
objetivo es contribuir al fortalecimiento de la inclusión financiera y del sector microfinanciero a 
través de la promoción de la transparencia, la construcción de infraestructuras de información en los 
países en desarrollo y la estandarización en la industria. Más información en: www.themix.org 
3 El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) apoya el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza en América Latina y el Caribe a través del fomento a la inversión privada y la promoción el 
desarrollo del sector privado. Específicamente, el FOMIN desarrolla, financia y ejecuta modelos de 
negocio innovadores que benefician a hogares pobres y de bajos ingresos, empresarios y otros socios 
de los sectores privado, público y sin fines de lucro. Más información en: http://www5.iadb.org/mif/ 
4 Plataforma on-line de MIX, en la que se publica información sobre datos de negocio y desempeño 
financiero y social de los actores del sector microfinanciero (IMFs, inversores, donantes, proveedores 
de servicios, redes, agencias de calificación, etc.) con el fin de aumentar la transparencia financiera en 
la industria, y mejorar el flujo de información. Más información en: www.mixmarket.org 

http://www.themix.org/
http://www5.iadb.org/mif/
http://www.mixmarket.org/
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previamente hubieran sido ONGs o IFNB5. Fueron seleccionados los siguientes 
bancos: 
 
Ilustración 1. Bancos seleccionados 

IMF Posición 
ranking País 

Fecha 
trans. 
Banco 

Forma legal previa 

BancoSol 5 Bolivia 1992 ONG PRODEM 
Banco 
ADOPEM 13 Rep. Dom. 2005 ONG ADOPEM 

Compartamos 
Banco 18 México 2006 

ONG 1990-2000 (Asociación Programa 
Compartamos IAP) 
NBFI 2000 - 2006 (Financiera 
Compartamos, S.A. de C.V. SFOL -
Sociedad Financiera de Objeto Limitado) 

Banco 
ADEMI6 21 Rep. Dom. 1998 ONG (ADEMI) 

BanGente 24 Venezuela 1999 
Surge de la unión de Fundación Eugenio 
Mendoza, el Grupo Social CESAP y la 
Fundación Vivienda Popular con Bancaribe 

Fuente: elaboración propia 
 
En la selección de ONGs, se incluyeron en el estudio aquellas que, como mínimo, 
tuviesen diez años de funcionamiento, para poder disponer de series completas de 
datos para el periodo establecido7.  
   

Ilustración 2. ONGs seleccionadas 

IMF Posición 
ranking País Fecha 

establecimiento 
Fundación ESPOIR 2 Ecuador 1992 
CRECER 3 Bolivia 1999 
FODEMI 6 Ecuador 1995 
Fundación Mundo Mujer 14 Colombia 1989 
Pro-Mujer Bolivia 15 Bolivia 1990 
Fuente: elaboración propia 

 
Para más información sobre las entidades seleccionadas, consultar el Anexo II. 
 
En cuanto al periodo de tiempo, y teniendo en cuenta la disponibilidad de datos en 
MIX Market, se definió el periodo de los diez últimos años, entre 2002 y 2011, 

                                                 
5 Este criterio conllevó la no inclusión en el análisis de Banco Fie (Bolivia), primer clasificado del 
ranking, pero cuya transformación tuvo lugar en 2010, y a la inclusión de Banco Compartamos 
(México), que opera bajo esta forma legal desde 2006.  
6 Cabe destacar que para Banco ADEMI se disponen datos desde 2003 (aunque hay datos de años 
previos, no hay ni para 2001 ni 2002). Sin embargo, se resolvió mantener este banco en la selección 
para que todas las instituciones del estudio se encuentren en los veinticinco primeros puestos de la 
clasificación 2012 Microfinanzas Américas. 
7 Este criterio dejó fuera de la selección a FONDESOL, situada en la 7ª posición de la clasificación, 
pero que fue establecida en 2005. 
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siendo éste el último año para el que se disponen de datos completos en el momento 
de realización de este estudio (enero - febrero 2013). 
 
Análisis del desempeño financiero y social 
El análisis comparativo del desempeño en ambos ámbitos se realizó basándose en los 
indicadores establecidos por instituciones de referencia en el sector y empleando la 
información sobre las entidades publicada en MIX Market8. 
 
Indicadores de desempeño financiero 
La medición del desempeño financiero de una institución microfinanciera permite 
determinar su gestión económica y financiera. 
 
Para la realización del análisis se han seleccionado los indicadores (ratios) 
publicados en MIX Market que se muestran en la Ilustración 3. Cabe destacar que 
MIX colabora con la Red para la Educación y la Promoción de la Pequeña Empresa9 
(SEEP, siglas en inglés, Small Enterprise Education and Promotion) y el Grupo 
Consultivo de Ayuda a la Problación más Empobrecida10 (CGAP, siglas en inglés, 
Consultative Group to Assist the Poor), instituciones que trabajan conjuntamente 
para el desarrollo de indicadores financieros estándares para el sector. 
 
Ilustración 3. Indicadores de desempeño financiero 
Escala/ Alcance Estructura financiera 
Número de prestatarios activos Ratio deuda capital 
Cartera bruta de préstamos Eficiencia y Productividad 
Número de créditos activos Gasto operativo/cartera de crédito 
Número de depositantes Coste por prestatario 
Depósitos Prestatarios por oficial de crédito 
Crédito medio Prestatarios por miembro del personal 
Crédito medio/ INB pc Calidad de cartera 
% de mujeres prestatarias Cartera en Riesgo a 30 días (PAR 30) 
Rentabilidad Ratio de préstamos castigados 
Auto suficiencia operativa Cobertura de riesgo 
Retorno sobre activos (RoA) Tasa de incobrables 
Retorno sobre patrimonio (RoE) 
 
En el Anexo III se encuentra una explicación detallada de los indicadores de 
desempeño financieros. 

                                                 
8 La página web de MIX Market fue consultada a lo largo del mes de enero de 2013. 
9 La Red SEEP es una red global formada por más de 130 organizaciones internacionales dedicadas a 
la lucha contra la pobreza mediante la promoción de mercados y sistemas financieros incluyentes. 
SEEP representa la red más grande y más diversa en su género, integrada por organizaciones 
internacionales de desarrollo y redes de profesionales globales, regionales y nacionales que 
promueven el desarrollo del mercado y la inclusión financiera. Los miembros se encuentran en 170 
países y apoyan a cerca de 90 millones de empresarios y sus familias. Mas información en: 
http://www.seepnetwork.org/ 
10 El CGAP es un centro independiente de política e investigación dedicado a promover el acceso 
financiero para los pobres del mundo. Cuenta con el apoyo de más de 30 agencias de desarrollo y 
fundaciones privadas que comparten una misión común para aliviar la pobreza. Con sede en el Banco 
Mundial, el CGAP proporciona inteligencia de mercado, promueve estándares, desarrolla soluciones 
innovadoras y ofrece servicios de asesoramiento a los gobiernos, los proveedores de servicios 
financieros, donantes e inversores. Más información en: http://www.cgap.org/ 

http://www.seepnetwork.org/
http://www.cgap.org/
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Indicadores de desempeño social 
De acuerdo con el Grupo de Trabajo para el Desempeño Social11 (SPTF, siglas en 
inglés, Social Performance Task Force), el desempeño social consiste en la 
“traducción eficaz, en la práctica, de la misión de la institución de acuerdo a los 
valores sociales aceptados”, siendo estos valores los siguientes: 
 
 Atender de manera sostenible al mayor número de personas pobres y excluidas. 
 Mejorar la calidad y eficacia de los servicios financieros disponibles para captar 

clientes a través de la evaluación sistemática de sus necesidades específicas. 
 Crear beneficios para los clientes de las microfinanzas, sus familias y 

comunidades en términos de aumento del capital social, el patrimonio, los 
ingresos y el acceso a los servicios, reducción de la vulnerabilidad y satisfacción 
de las necesidades básicas. 

 Mejorar la responsabilidad social de la IMF con sus clientes, sus empleados y la 
comunidad en la que opera. 

 
Los indicadores utilizados en este ámbito son los definidos por el SPTF y el MIX. Se 
agrupan en once categorías, tal y como se refleja en la Ilustración 4, que se 
componen tanto de aspectos cualitativos (denominados indicadores de proceso ya 
que se refieren las políticas y procesos dentro de la IMF y no están relacionados con 
un periodo específico de reporte) como de aspectos cuantitativos (indicadores de 
resultados, vinculados con un periodo específico de reporte y se concentran en los 
resultados y productos de las IMF) (MIX Market, 2011). 
 
Ilustración 4. Indicadores de desempeño social 

Categoría Lo que el indicador mide Indicadores de proceso Indicadores de resultado 

1. Misión y metas 
sociales 

El compromiso expreso de la 
IMF con su misión social, su 
mercado meta y sus objetivos 
de desarrollo. 

Clientes que representan 
el mercado objetivo Nº de prestatarios activos 

% de mujeres prestatarias 
% clientes rurales 

Objetivos de desarrollo 
que busca la IMF 
Público objetivo 

2. Gobernabilidad 

Si los miembros de la Junta 
Directiva han sido 
capacitados en gestión del 
desempeño social y la 
presencia de un comité 
formal que monitoree el 
desempeño social. 

La Junta Directiva ha 
recibido formación 
sobre desempeño social Número de miembros de la 

Junta Directiva 
% de mujeres La Junta tiene un comité 

formal que monitorea el 
desempeño social 

3. Gama de 
productos y 
servicios 

Productos y servicios 
financieros y no financieros 
ofrecidos por la IMF. 

Servicios financieros Clientes activos en servicios 
no financieros Servicios no financieros 

4. Responsabilidad 
social ante los 
clientes 

Número de principios de 
“Smart Campaign” aplicados.  Principios aplicados  

5. Transparencia 
de costos de 
servicio a los 
clientes 

Cómo enuncia sus tasas de 
interés. 

Método de interés del 
producto más 
representativo de 
microcrédito 

  

                                                 
11 Creado en 2005, el Grupo de Trabajo para el Desempeño Social tiene como objetivo la promoción 
del desempeño social y el desarrollo de indicadores para su medición en el sector microfinanciero. 
Más información en: http://www.sptf.info 

http://www.sptf.info/
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Categoría Lo que el indicador mide Indicadores de proceso Indicadores de resultado 

6. Recursos 
humanos e 
incentivos de 
personal 

Política de la IMF respecto a 
la responsabilidad social con 
el personal. 

Factores que se incluyen 
en la política de RRHH 

Personal 
% de personal femenino 
Ratio de rotación de personal 

Incentivos para el 
personal vinculados con 
metas de desempeño 
social 

7. Responsabilidad 
social con el 
ambiente 

Si tiene políticas e iniciativas 
para mitigar el impacto 
ambiental de las empresas 
financiadas. 

Políticas ambientales 
aplicadas por la 
institución    

8. Proyección a los 
pobres 

Niveles de pobreza de los 
clientes en el momento de 
entrar y su migración fuera de 
la pobreza con el tiempo. 

Medición de los niveles 
de pobreza de los 
clientes Clientes por debajo de la 

línea de pobreza (indicando 
la línea de pobreza 
considerada) 

Productos o servicios  
específicamente 
diseñados para los 
pobres 

9. Proyección a los 
clientes por 
metodología de 
préstamo 

Tipo de metodología (s) de 
préstamo usada (s).   

Préstamos activos 
clasificados por metodología: 
crédito individual, grupo 
solidario o banca comunal 

10. Empresas 
financiadas y 
creación de empleo 

Número de empresas 
financiadas por la IMF y 
oportunidades de empleo 
creadas por las empresas 
financiadas. 

  
  
  
  
  

Nº de microempresas 
financiadas 
Nº de microempresas nuevas 
(start-up) financiadas 
Nº de personas empleadas en 
las empresas financiadas 
Muestra usada para datos de 
microempresas 
Muestra usada para datos de 
empleo 

11. Tasa de 
retención de 
clientes 

Tasa de retención de clientes.   Tasa de retención de clientes  

Fuente: Elaboración propia con información de MIX Market (2011) 
 
En el Anexo IV se encuentra una explicación detallada de los indicadores de 
desempeño social. 
 

V. Estructura del estudio 
 El estudio se estructura en tres partes: 
 
 Comienza con una introducción sobre el fenómeno de la comercialización de las 

microfinanzas que permite conocer los antecedentes y el estado actual de la 
cuestión. 

 
 A continuación se presenta el análisis comparativo primero en el ámbito 

financiero y posteriormente el social, con el fin de identificar la existencia de 
tendencias o divergencias entre los dos grupos de instituciones (bancos y ONGs). 

 
 Por último se finaliza con las conclusiones extraídas del análisis comparativo 

sobre la primacía de un desempeño u otro y el posible desvío de la misión. 
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Capítulo 2. Análisis comparativo del desempeño financiero y social 
entre bancos y ONGs 
  

I. El fenómeno de la comercialización de las microfinanzas 
Las microfinanzas nacen en los años 70 de la mano de la ONG Acción Internacional 
en América Latina y del Proyecto Grameen de Muhammad Yunus en Asia, con el 
objetivo de proveer acceso al crédito a las personas más necesitadas para que puedan 
iniciar un negocio con el que generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida. La 
constatación de que los pobres repagan los préstamos, al tiempo que mejoran sus 
condiciones de vida, ha dado lugar a que, en estas cuatro décadas, el sector haya 
crecido de forma extraordinaria, incorporando nuevos actores y servicios para 
atender las necesidades de la población excluida del sistema financiero tradicional 
(Lacalle et al., 2010).  
 
Inicialmente el sector estaba en su mayoría formado por ONGs financiadas con 
donaciones y subvenciones que otorgaban pequeños préstamos para actividades 
productivas (microcréditos) y tenían el foco en la reducción de la pobreza y el 
cambio social. A día de hoy, en el sector participan muy diversas instituciones 
reguladas y no reguladas, a las que financian no sólo donantes, sino también 
inversores públicos (instituciones financieras de desarrollo) y privados 
institucionales e individuales (quienes, además de tener un perfil social en mayor o 
menor medida, también buscan la rentabilidad de su inversión), y que ofrecen 
servicios financieros variados bajo la premisa de que los hogares pueden beneficiarse 
de más tipos de servicios que sólo el crédito para microempresas.  
 
Esta evolución se refleja en el cambio de denominación de microcrédito a 
microfinanzas, que, como indican Armendáriz y Morduch (2010), va más allá de una 
modificación terminológica e implica un cambio de orientación hacia hogares menos 
pobres y el establecimiento de entidades financieras reguladas con un perfil 
comercial, produciéndose una comercialización del sector. Este hecho incorpora dos 
ideas que conviene precisar. Por una parte, por comercialización de las 
microfinanzas se entiende el que las IMFs financien su operación con fuentes 
comerciales, pero, por otra, el concepto se amplía, refiriéndose a la aplicación de 
principios de mercado a las IMFs (Heng, 2008; Armendáriz y Morduch, 2010), lo 
que da lugar a que el sector se caracterice por la búsqueda de la rentabilidad, la 
competencia y la regulación (Heng, 2008; CGAP, 2001).  
 
De acuerdo con Armendáriz y Morduch (2010), la comercialización es uno de los 
aspectos más polémicos del sector hoy en día. Para algunos representa la corrupción 
de una idea concebida como una estrategia para la reducción de la pobreza, para 
otros es la esperanza y el futuro de las microfinanzas. 
 
Si bien siempre han existido dos tendencias claramente diferenciadas: el enfoque de 
alcance a los más pobres, centrado en el objetivo social y dependiente de donaciones, 
y el enfoque de buen desempeño financiero, que se dirige principalmente a 
microempresarios y clientes no tan pobres y busca establecer instituciones viables 
operativa y financieramente (Lacalle et al., 2010); en la última década, una serie de 
circunstancias han avivado el debate sobre la comercialización y el posible 
alejamiento de su misión social original (“desvío de la misión” o “mission drift”). 
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En 2007, se produjo la salida a bolsa del banco microfinanciero mexicano 
Compartamos Banco. Aunque no era la primera institución del sector en realizar esta 
operación (Banco BRI, Bank Ryat Indonesia, y Kenya’s Equity Bank habían salido a 
bolsa en 2003 y 2006, respectivamente), generó una gran controversia debido a las 
elevadas ganancias de la operación, basadas en una capacidad de crecimiento 
sustentada en altas tasas de interés cobradas a los clientes, la entrada de accionistas 
no sociales y el hecho de que reportara beneficios a inversores privados siendo una 
institución que fue fundada gracias a donaciones y subvenciones (Rosenberg, 2007; 
Armendáriz y Morduch, 2010). 
 
Además, en los últimos años se han venido sucediendo una serie de crisis, 
especialmente remarcable fue la ocurrida en el estado indio de Andhra Pradesh en 
2010, que, de acuerdo con los informes Banana Skins 2011 y 2012, están afectando 
negativamente a la reputación del sector ya que se le acusa de priorizar los objetivos 
comerciales (rentabilidad y crecimiento), olvidando los intereses de los clientes, 
relajando normas y actividades éticas y perdiendo su misión social. 
 
A pesar de las divergencias y controversias que suscitan las microfinanzas, sí hay 
consenso en un par de aspectos importantes (Armendáriz y Morduch, 2010).  
 

- Hay una enorme demanda no atendida de servicios financieros. Las cifras de la 
base de datos sobre inclusión financiera del Banco Mundial (Global Findex), 
muestran que, en 2012 a nivel mundial, tan sólo el 50% de los adultos reportan 
tener una cuenta individual o conjunta en una institución financiera formal. Ese 
porcentaje se sitúa en el 41% en economías en desarrollo (frente al 89% en 
economías de altos ingresos) e implica que más de 2.500 millones de personas 
carecen de un lugar seguro para ahorrar y, probablemente, tengan limitado su 
acceso al crédito (Demirguc-Kunt y Klapper, 2012). 
 

- Expandir el acceso a servicios financieros fiables podría mejorar las perspectivas 
de gran parte de los pobres y excluidos financieramente en el mundo. 

 
Estos dos aspectos muestran que hay una ventana de oportunidad para las 
instituciones microfinancieras, y que, para aprovecharla, necesitan crecer y aumentar 
su oferta de servicios financieros. Varios autores (Armendáriz y Morduch, 2010; 
Berger et al., 2007; Frank, 2008) coinciden en que las propias ONGs son las que se 
han dado cuenta de la insuficiencia de las donaciones y subvenciones para garantizar 
un crecimiento a largo plazo y, por lo tanto, de la necesidad de acceder a mercados 
de capital e incluso de regularse para poder captar depósitos de sus clientes. Esta 
captación de depósitos no sólo representa disponer de una fuente de financiación 
menos costosa sino también ofrecer servicios de ahorro a los pobres. De hecho, 
según resaltan Armendáriz y Morduch 2010, la comercialización de las 
microfinanzas es la que permite cumplir la promesa “todos ganan” (“win-win”) del 
sector, ya que mediante la adopción de principios y prácticas comerciales que les 
permitan crecer y atender a más pobres, las IMFs contribuirán en mayor medida a la 
reducción de la pobreza. 
 
Sin embargo, como se ha explicado, esta comercialización despierta dudas sobre un 
posible desvío de la misión debido principalmente a que  las IMFs comerciales se 
dirigen a clientes menos pobres o vulnerables y, en su búsqueda de la rentabilidad, 
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tienen que hacer frente a compromisos (trade-off) entre los objetivos de rentabilidad 
y alcance a los pobres (Armendáriz y Morduch, 2010; Berger et al., 2007; CGAP, 
2001). 
 

II.  Análisis comparativo del desempeño financiero entre bancos y 
ONGs 

El análisis del desempeño financiero se ha realizado conjuntamente para las diez 
entidades, con el fin de identificar tendencias significativas en los distintos grupos 
que permitan evidenciar diferencias en su desempeño. No se ha realizado un análisis 
individualizado y pormenorizado de cada entidad. 
 
Todos los gráficos y tablas contenidos en este apartado son elaboración propia con 
datos tomados de Mix Market. Para facilitar su lectura y entendimiento, se utilizará 
el siguiente código para las instituciones: 
 

 B1. BancoSol  O1. Fundación ESPOIR 
 B2. ADOPEM  O2. CRECER 
 B3. Compartamos Banco  O3. FODEMI 
 B4. ADEMI  O4. Fundación Mundo Mujer 
 B5. BanGente  O5. Pro Mujer Bolivia 

 
Los datos completos se pueden consultar en el ANEXO V “Ratios financieros”. 
 

II.1 Escala / Alcance 
 
Los ratios de escala indican el tamaño de la microfinanciera en cuanto a número de 
clientes servidos y tamaño de la cartera de productos ofrecidos (préstamos y 
depósitos). Los ratios de alcance determinan el grado de pobreza de los clientes de la 
institución. 
 
 Número de prestatarios activos y cartera bruta de préstamos 
En ambos grupos de entidades, los gráficos de la Ilustración 5 permiten observar que 
hay una IMF en cada uno que destaca por presentar mayor tamaño en estos 
indicadores prácticamente a lo largo de todo el periodo (B3. Compartamos y O4. 
FMM). En términos de prestatarios activos los bancos tienden a tener más 
prestatarios que las ONGs al final del periodo (lo que difiere del inicio del periodo, 
sobre todo si se tiene en cuenta que B2. ADOPEM era ONG hasta 2005). En los 
gráficos de cartera bruta se aprecia que, exceptuando el caso de O4. FMM y 
considerando que B2. ADOPEM hasta mediados del periodo era una ONG, los 
bancos han presentado una cartera bruta mayor que las ONGs, que no han superado 
los 100 millones USD en todo el periodo. 
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Ilustración 5. Gráficos “Nº de prestatarios activos” y “Cartera bruta” 
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*B3. Compartamos supera los dos millones trescientos mil clientes al final del periodo. No se ha 
incluido toda su serie para poder apreciar la variación en el resto de entidades y mantener la 
escala entre ambos gráficos a fin de facilitar su comparación. 

CARTERA BRUTA BANCOS 

(millones USD)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

B1. BancoSol B2. ADOPEM
B3. Compartamos B4. ADEM I
B5. BanGente

 
 
Al analizar las tasas de crecimiento para el periodo (Ilustración 6), llama la atención 
que las ONGs, en particular O1. Fundación Espoir, O3. FODEMI y O4. FMM, han 
tendido a crecer más que los bancos, sobre todo en términos de cartera. Por otra 
parte, excepto para los bancos B4. ADEMI y B3. Compartamos, donde el 
crecimiento en número de prestatarios y el de la cartera ha sido más homogéneo, en 
el resto de entidades la cartera ha tenido un crecimiento como mínimo de 1,5 veces 
superior al del número de prestatarios, destacando el caso de O2. CRECER, donde su 
crecimiento de cartera supera en 7,5 veces el crecimiento de los prestatarios en el 
periodo.  
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Ilustración 6. Cuadros tasas de crecimiento 2002-2011 “Prestatarios activos” y “Cartera bruta” 

*Periodo 2003-2011 debido a la disponibilidad de datos en MIX Market 
 
 Número de créditos activos 
De nuevo destacan B3. Compartamos y O4. FMM y la tendencia coincide con la de 
número de prestatarios activos; al final del periodo, los bancos, exceptuando B5. 
BanGente, tienden a presentar mayor número de créditos que las ONGs (aunque, en 
este caso, O2. CRECER se encuentra un poco por encima de B2. ADOPEM y B4. 
ADEMI). 
 
Ilustración 7. Gráficos “Nº de créditos activos”  
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*B3. Compartamos supera los dos millones y medio de créditos activos al final del periodo. No 
se ha incluido toda su serie para poder apreciar la variación en el resto de entidades y mantener la 
escala entre ambos gráficos a fin de facilitar su comparación. 
 
Debido a que la disponibilidad de datos en MIX Market no permite hallar el 
crecimiento de los créditos activos para todo el periodo, en la Ilustración 8 se 
comparan los crecimientos en los tres indicadores para los periodos disponibles. Se 
observa que los dos primeros indicadores presentan tasas parecidas e inferiores a las 
del crecimiento de la cartera (como se había apreciado en la Ilustración 6). Este 
hecho lleva a pensar que, salvo procesos inflacionarios descontrolados (que no es el 

PREST. ACTIVOS  CARTERA BRUTA 
Crecimiento 2002-2011  Crecimiento 2002-2011 

B3. Compartamos 1510,06%  O1. Fund. Espoir 4653,43% 
O1. Fund. Espoir 1111,00%  B5. BanGente* 4019,15% 
O3. FODEMI 1106,57%  O4. FMM 2870,61% 
O4. FMM 763,76%  O3. FODEMI 2097,42% 
B5. BanGente* 610,71%  B3. Compartamos 1918,46% 
B4. ADEMI 356,99%  O2. CRECER 1510,83% 
B2. ADOPEM 297,05%  O5. Pro Mujer Bol. 864,63% 
B1. BancoSol 232,49%  B1. BancoSol 673,21% 
O5. Pro Mujer Bol. 220,24%  B2. ADOPEM 449,44% 
O2. CRECER 199,39%  B4. ADEMI 327,38% 
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caso de los países de la muestra12), se está produciendo un incremento del tamaño de 
los créditos en todas las entidades y en general más fuerte en las ONGs que en los 
bancos, destacando el caso de O2. CRECER. 
 

Ilustración 8. Cuadro “Tasas de crecimiento indicadores de escala” 

 Periodo 
CREDITOS 

ACTIVOS (CA) 
PRESTAT. 

ACTIVOS (PA) 
CARTERA 

BRUTA (CB) 
CB 
CA 

CB 
PA 

B1. BancoSol 2003-2011 343,46% 295,16% 543,04% 1,6 1,8 
B2. ADOPEM 2004-2011 205,67% 205,67% 721,94% 3,5 3,5 
B3. Compartamos 2003-2011 1116,59% 984,44% 1227,48% 1,1 1,2 
B4. ADEMI 2003-2011 361,18% 356,99% 388,49% 1,1 1,1 
B5. BanGente 2003-2011 493,73% 493,73% 1939,45% 3,9 3,9 
O1. Fund. Espoir 2004-2011 695,89% 557,68% 2167,78% 3,1 3,9 
O2. Crecer 2006-2011 73,73% 35,90% 1220,03% 16,5 34,0 
O3. FODEMI 2005-2011 404,90% 335,30% 1312,60% 3,2 3,9 
O4. FMM 2003-2011 501,82% 594,18% 1786,37% 3,6 3,0 
O5. Pro Mujer Bol. 2003-211 214,79% 163,13% 681,27% 3,2 4,2 
 
 
 Número de depositantes y depósitos 
Como se ha explicado en el primer apartado de este capítulo, una de las razones para 
la transformación en entidades reguladas es la posibilidad de captar depósitos del 
público. Se observa que, excepto B3. Compartamos13, el resto de bancos sí ha 
aprovechado a lo largo de la última década las ventajas de esta forma legal para 
expandir su oferta de servicios financieros.  
 
Ilustración 9. Gráficos “Nº de depositantes” y “Depósitos”  
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12 Para los datos macroeconómicos de los países se ha consultado la base de datos del Banco Mundial: 
http://datos.bancomundial.org.  
13 Compartamos Banco inicia operaciones de captación de depósitos en el año 2010 (CNN Expansión, 
6/05/2010: http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2010/05/06/banco-compartamos-
va-por-micro-ahorros/).  

http://datos.bancomundial.org/
http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2010/05/06/banco-compartamos-va-por-micro-ahorros/
http://blogs.cnnexpansion.com/informacion-privilegiada/2010/05/06/banco-compartamos-va-por-micro-ahorros/
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Cabe resaltar el espectacular crecimiento de B2. ADOPEM tanto en número de 
depositantes como en depósitos mientras que, en los ratios sobre cartera bruta, 
número de créditos y prestatarios anteriores destacaba por encontrarse entre las IMFs 
con menores crecimientos. 

 
Ilustración 10. Cuadro “Tasas de crecimiento Depositantes y Depósitos” 

CRECIMIENTO   
DEPOSITANTES 

2005-2011 
DEPÓSITOS 

 2004-2011 
B1. BancoSol 533,23% 558,24% 
B2. ADOPEM 2145,18% 2672,25% 
B4. ADEMI 335,25% 211,54% 
B5. BanGente 150,63% 2040,61% 

 
 Crédito medio y crédito medio / INB pc 
El crédito medio es uno de los “proxies” (medidas menos precisas, pero más 
sencillas) que se utilizan para medir la pobreza de los clientes (Lacalle et al., 2010). 
Sin embargo, autores como Berger et al. (2007) indican que utilizar el tamaño 
promedio del préstamo es una medida cada vez menos indicativa ya que, a día de 
hoy, las instituciones, especialmente aquellas que ofrecen servicios integrales, 
presentan una gran variedad de préstamos en términos de plazo y monto. 
 
En términos generales, los bancos presentan un crédito medio más elevado que las 
ONGs, exceptuando a B2. ADOPEM y B3. Compartamos. En todas las entidades el 
crédito medio ha crecido a lo largo del periodo, siendo este crecimiento mayor en las 
ONGs en términos generales, lo que corrobora las observaciones del 
comportamiento de los indicadores de tamaño de cartera y número de créditos y 
prestatarios activos. 
 
Ilustración 11. Gráficos “Crédito medio (USD)” y cuadro “Tasas de crecimiento crédito 
medio” 
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 Periodo 

Crecimiento 
Cred. 
Medio 

Periodo 
2006-2011 

B1. BancoSol 2003-2011 45,0% 96,1% 
B2. ADOPEM 2004-2011 65,4% 25,9% 
B3. Compartamos 2003-2011 9,1% -22,9% 
B4. ADEMI 2003-2011 5,9% -23,5% 
B5. BanGente 2003-2011 243,5% 123,7% 
O1. Fund. Espoir 2004-2011 81,6% 36,0% 
O2. Crecer 2006-2011 126,9% 126,9% 
O3. FODEMI 2005-2011 41,5% 32,1% 
O4. FMM 2003-2011 213,4% 55,4% 
O5. Pro Mujer Bol. 2003-2011 148,2% 97,4% 

 
La Ilustración 12 permite apreciar que el crédito medio en relación con el ingreso 
nacional bruto per capita, exceptuando B1. BancoSol está bastante ajustado a lo 
largo del periodo tanto en ONGs como en bancos.  
 
El hecho de que, a pesar de que el crédito medio crezca, se mantenga esta relación 
estable, puede ser debido a que las IMFs se encuentran en países cuyos INB per 
capita han crecido a lo largo del periodo14. 
 
Ilustración 12. Gráficos “Crédito medio / INB per capita” 
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14 Para los datos macroeconómicos de los países se ha consultado la base de datos del Banco Mundial: 
http://datos.bancomundial.org 
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 Porcentaje de mujeres prestatarias 
En cuanto al porcentaje de mujeres prestatarias, los bancos, exceptuando B3. 
Compartamos, que presenta porcentajes cercanos al 100%, tienden a tener un 
porcentaje inferior al de las ONGs (entre 40% y 60% frente al 90%-100% de la 
mayoría de estas últimas). Llama la atención B2. ADOPEM que siendo ONG 
presentaba ratios por superiores al 85% y a finales del periodo habían descendido en 
más de diez puntos (73,7%), situándose a la altura de O3. FODEMI y O4. FMM que 
son las ONGs que presentan porcentajes más bajos. 
 
En términos de evolución a lo largo del periodo, se observa que la tendencia de las 
entidades es mantener o disminuir este porcentaje, excepto en B4. ADEMI que 
muestra una tendencia de crecimiento, aunque su ratio es bajo (entre 40 y 50%). 
 
Ilustración 13. Gráficos “Porcentaje de prestatarias” 
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II.2 Estructura financiera 
 
 Ratio Deuda Capital 
En la Ilustración 14 se observa que, en general, las ONGs presentan un ratio inferior 
al de los bancos (B2. ADOPEM se transformó en banco en 2005), aunque de nuevo 
sorprende el ratio de B3. Compartamos que siempre se ha mantenido a un nivel 
similar al de las ONGs en términos de endeudamiento. Asimismo, O1. Fundación 
Espoir es la ONG que presenta los ratios más elevados dentro de su grupo, pero, aún 
así, por debajo, excepto en 2011, de B1. BancoSol, B4. ADEMI y B5. BanGente. 
 
En general, tanto bancos como ONGs han tendido a incrementar su ratio de 
endeudamiento a lo largo del periodo, con la excepción de B3. Compartamos, B4. 
ADEMI y O4. FMM (aunque aumentó entre 2002 y 2007, desde entonces ha vuelto a 
disminuir). 
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Ilustración 14. Gráficos “Ratio deuda capital” 
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II.3 Rentabilidad 
 
 Autosuficiencia o sostenibilidad  operativa (OSS, siglas en inglés) 
Todas las entidades contempladas son operativamente autosuficientes el final del 
periodo. Destacan, de nuevo, B3. Compartamos y O4. FMM, mientras que el resto 
de entidades tienen una OSS entre el 108% y el 129%15.  
 
Ilustración 15. Gráficos “Sostenibilidad operativa” 
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15Sorprenden los datos de rentabilidad de B5. BanGente, en 2010. La calificación realizada por la 
agencia de calificación Fitch en 2009 resaltaba que la rentabilidad de la entidad se veía afectada por 
los mayores gastos para provisiones, unos crecientes gastos administrativos y un margen financiero 
presionado por los ajustes a la baja de las tasas de interés establecidos por el Banco Central. Sin 
embargo, para el año 2010, la misma agencia estimaba ratios positivos de rentabilidad, también 
reflejados en una nota de prensa de la entidad.   
Calificación Fitch 2009: http://www.fitchvenezuela.com/PDF/BANGR0210.pdf 
Calificación Fitch 2010: http://www.fitchvenezuela.com/PDF/BANG0312.pdf 
Nota de prensa BanGente sobre resultados 2010: 
http://www.bangente.com.ve/noticias/detalle.php?edit=yes&notid=13 
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 Retorno sobre activos, RoA, y retorno sobre patrimonio, RoE 
En términos de RoA destacan por su rentabilidad B3. Compartamos y O4. FMM, las 
entidades que presentaban un mayor alcance en ambos grupos. Asimismo, los 
gráficos muestran que hasta 2008 las ONGs han presentado mayores índices de RoA 
que los bancos, exceptuando a B3. Compartamos y B2. ADOPEM, mientras que en 
RoE los valores mostrados no permiten identificar tendencias diferenciadoras entre 
los grupos.  
 
Si se tiene en cuenta el apalancamiento de las entidades, medido con el ratio deuda 
capital, se observa que en general el financiarse con deuda permite a las entidades 
mejorar su rentabilidad, aunque sobresale el bajo RoE de O5. Pro Mujer Bolivia. 
Esta ONG triplicó su ratio de endeudamiento entre 2010 y 2011, lo que puede haber 
impactado negativamente en sus ratios de rentabilidad al incrementarse el coste de la 
financiación. 
 
Ilustración 16. Gráficos “RoA” y “RoE”  
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II.4 Eficiencia y Productividad 
 
 Gastos operativos / cartera bruta de préstamos 
En el conjunto de entidades (exceptuando B1. BancoSol y O4. FMM) este ratio no 
suele ser inferior al 15%, pero no se distinguen tendencias que impliquen mayor 
eficiencia en uno de los grupos. Sin embargo, Bruett (2005:93) indica que “a pesar 
de que las IMFs comerciales y las mutuales de ahorro y crédito deberían tener costos 
operativos más altos debido a los servicios de ahorro, se ha visto que son 
extraordinariamente eficientes para mantener costos operativos bajos en relación con 
otras IMFs no comerciales” por lo que el que los bancos mantengan ratios similares a 
los de las ONGs implica que son altamente eficientes. A este respecto, destaca B3. 
Compartamos que, sin ofertar servicios de ahorro, es la institución más ineficiente, lo 
que contrasta llamativamente con sus ratios de alcance y de rentabilidad. 
 
Ilustración 17. Gráficos “Gastos operativos / Cartera bruta” 
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 Coste por prestatario 
Este ratio sí presenta valores más altos para los bancos que para las ONGs. Esto 
puede deberse a que los bancos ofrecen otros servicios financieros por lo que los 
costes operativos no provienen sólo de la actividad crediticia. Sería más correcto 
comparar el coste por cliente pero no se dispone de los datos en MIX Market. 
 
Ilustración 18. Gráficos “Coste por prestatario” 
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 Prestatario por oficial de crédito y por miembro del personal (empleado) 
El ratio de prestatarios por oficial de crédito muestra que, en términos generales, las 
ONG tienden a tener más prestatarios por oficial de crédito que los bancos. La 
excepción sería B2. ADOPEM, pero esta entidad se transformó en banco en 2005 
por lo que puede que mantenga todavía una operativa similar a cuando era ONG.  
 
Ilustración 19. Gráficos “Prestatarios por oficial de crédito” 
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En cuanto al ratio de prestatarios por empleado (Ilustración 20), las ONGs muestran 
un comportamiento en general más productivo a lo largo del periodo que puede que 
sea debido a que los bancos tienen personal contratado que se dedica a otros 
servicios financieros. Para comparar la productividad de estos grupos de 
instituciones sería más adecuado emplear el indicador de clientes activos por 
miembro de personal (del que no se dispone en MIX Market) ya que a medida que 
las IMFs van incrementando su oferta de productos, éste refleja mejor su 
productividad (Bruett, 2005). 
 
Ilustración 20. Gráficos “Prestatarios por empleado” 
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De acuerdo con von Stauffenberg et al. (2003), comparar el ratio de prestatarios por 
oficial de crédito con el de prestatarios por empleado es un indicador que permite 
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identificar si los procedimientos y trámites burocráticos son pesados. En la 
comparación entre ambos grupos de entidades (ver Ilustración 21) se observa que en 
los bancos hay dos o tres empleados por cada oficial, mientras que en la mayoría de 
ONGs suele  haber uno o dos. Esto podría deberse a que los bancos tienen más 
servicios financieros. Si embargo, resaltan O1. Fundación Espoir y O5. Pro Mujer 
Bolivia que presentan un ratio muy elevado, lo que podría estar señalizando que 
estas ONGs presentan elevados trámites administrativos, aunque también hay que 
tener en cuenta que son entidades que ofrecen gran variedad de servicios no 
financieros a sus clientes (ver análisis del desempeño social). 
 

Ilustración 21. Cuadro “Ratio Prestatarios por oficial / Prestatarios por empleado” 
Prestatarios por oficial 

Prestatarios por empleado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 

B1. BancoSol 2,7 2,7 2,8 2,9  2,3 2,4 2,5 2,5 2,59 
B2. ADOPEM  1,9 1,9 2,1 2,2 2,3 2,1 2,3 2,3 2,13 
B3. Compartamos 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,64 
B4. ADEMI 2,8 2,9 2,3 2,3 2,2 3,2 3,2 3,2 3,1 2,79 
B5. BanGente 1,9 1,7 2,0 1,7 1,9 2,6 1,9 2,3 2,4 2,03 
O1. Fund. Espoir 6,0 10,0 9,0 9,8 6,9 8,7 8,8 8,3 7,7 8,36 
O2. Crecer  1,2 1,2 1,0 1,0 1,2 1,6 2,0 2,2 1,42 
O3. FODEMI  1,4 1,7 1,7 1,9 1,7 1,5 1,1 1,2 1,53 
O4. FMM   1,7 2,1 2,1 2,2 2,1 2,9 2,5 1,95 
O5. Pro Mujer Bol. 4,1 3,5 3,4 1,8 2,2 3,8 3,9 3,2 2,4 3,15 
 

II.5 Calidad de Cartera 
 
 Cartera en riesgo, PAR30, y ratio de préstamos castigados 
En general, a lo largo del periodo, las ONGs mantuvieron PAR30 inferiores a la 
mayoría de los bancos. Además, con la excepción de O3. FODEMI al comienzo del 
periodo y de O5. Pro Mujer Bolivia en la segunda mitad, han mantenido una política 
más estable que los bancos a la hora de castigar préstamos. Esto parece indicar que 
las ONG en general presentan una cartera menos riesgosa, aunque se observa 
también que O4. FMM aplicó un fuerte castigo de préstamos en 2010 para reducir su 
cartera en riesgo que se había incrementado mucho al final del periodo. 
 
En esta línea, el banco que presenta una tendencia más estable de castigo de 
préstamos es B2. ADOPEM, que en la primera mitad del periodo era una ONG. Para 
el resto de bancos, en general, un menor PAR30 coincide con una mayor tasa de 
préstamos castigados. Sin embargo, sobresale B3. Compartamos cuyo PAR30 tiene 
una tendencia creciente a lo largo de la segunda mitad del periodo y su tasa de 
préstamos castigados también es creciente. Esto, junto con los datos de O4. FMM, 
podría sugerir que la expansión en número de clientes de estas instituciones se está 
realizando a costa de una menor calidad de la cartera.  
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Ilustración 22. Gráficos “PAR 30” y “Préstamos castigados” 
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 Cobertura de riesgo 
Los ratios de cobertura en el sector suelen ser elevados porque en muchos casos las 
IMFs no disponen de garantías colaterales para su cartera de préstamos y suelen 
oscilar entre el 80% y el 120% (von Stauffenberg et al., 2003). En los gráficos se 
observa que en la mayoría de instituciones de la muestra la cobertura del riesgo 
presenta valores superiores (sólo B2. ADOPEM se mantiene en ese rango a lo largo 
de todo el periodo). En general los bancos presentan ratios de cobertura de riesgo 
más bajos pero más estables que las ONGs, con la excepción de B1. BancoSol, que 
desde mediados del periodo ha incrementado su cobertura.  
 
El hecho de que los bancos presenten coberturas menores podría deberse a que, al 
utilizar de forma predominante la metodología individual (ver el análisis del 
desempeño social) puede que exijan más garantías que las ONGs (en las que priman 
las metodologías grupales donde la garantía suele ser solidaria). Sin embargo, en 
MIX Market no se publica información sobre la exigencia o no de garantías. 
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Ilustración 23. Gráficos “Cobertura del riesgo” 
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 Tasa de incobrables 
La tasa de incobrables refleja las tendencias observadas en el ratio de préstamos 
castigados, siendo más estables las ONGs con ratios situados alrededor del 0,5% (se 
exceptúa O.3 FODEMI al inicio del periodo y O4. FMM y O.5 Pro Mujer Bolivia en 
la segunda mitad y al final del periodo). Los bancos presentan una tendencia más 
inestable, destacando B3. Compartamos que está incrementando su tasa, en línea con 
los indicadores de PAR30 y préstamos castigados. 
 
Ilustración 24. Gráfico “Tasa de incobrables” 
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III. Análisis comparativo del desempeño social entre bancos y ONGs 
 
La medición del desempeño en este ámbito comienza hace pocos años. De hecho, la 
última versión de indicadores es de 2011, tras una revisión de los indicadores que se 
establecieron por primera vez en 2009. Por ello, la disponibilidad de información en 
MIX Market es mucho más limitada, sobre todo para los indicadores de resultado, ya 
que, en muchos de ellos, sólo se tiene información para determinadas entidades a 
partir del año 2008.  
 
Como se ha explicado anteriormente, los indicadores utilizados se clasifican en once 
categorías y, a su vez, se dividen en dos tipos (MIX Market, 2011): 
 
Indicadores de proceso: reflejan aspectos cualitativos y se refieren las políticas y 
procesos dentro de la IMF; no están relacionados con un periodo específico de 
reporte. 
 
Indicadores de resultado: reflejan aspectos cuantitativos y  se concentran en los 
resultados y productos de las IMF; están vinculados con un periodo específico de 
reporte. 
 
Los gráficos y cuadros que se encuentran a continuación son elaboración propia con 
datos de MIX Market. Se ha utilizado el mismo código para las entidades que en el 
apartado de los ratios financieros. 

 
 B1. BancoSol  O1. Fundación ESPOIR 
 B2. ADOPEM  O2. CRECER 
 B3. Compartamos Banco  O3. FODEMI 
 B4. ADEMI  O4. Fundación Mundo Mujer 
 B5. BanGente  O5. Pro Mujer Bolivia 

 
En el ANEXO VI se pueden consultar los datos completos del conjunto de 
indicadores analizados. 
 

III.1 Misión y metas sociales 
Indicadores de proceso 

B5. BanGente no ha debido de reportar sobre los indicadores de proceso en este 
ámbito ya que no hay información publicada en MIX Market.  
 
 Clientes que representan el mercado objetivo en orden de importancia 
En la Ilustración 25 se aprecia que, en términos generales, la mujer es el mercado 
objetivo más importante de la muestra, aunque cabe resaltar que sólo O2. CRECER, 
O4. FMM y O5. Pro Mujer Bolivia mencionan a la mujer explícitamente en sus 
misiones (en el Anexo II se pueden consultar las misiones de las IMFs). Sólo para un 
banco (B1. BancoSol) la mujer estaría en último lugar como mercado objetivo, 
mientras que el primero serían los clientes que viven en áreas urbanas 
(diferenciándose del resto de entidades de la muestra que en general lo sitúan en 2º o 
3er lugar). Por su parte, O3. FODEMI, que tiene a las mujeres como segundo 
mercado objetivo, en primer lugar se dirige a clientes que viven en áreas rurales. 
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El segundo mercado objetivo suelen ser los clientes que viven en áreas rurales (sólo 
dos IMFs, O1. Fundación Espoir y O5. Pro Mujer Bolivia, los sitúan en último 
lugar), seguidos de los clientes que viven en áreas urbanas (cinco de nueve entidades 
los sitúan en 3er o 4º lugar).  
 
Para ninguna de las entidades analizadas los adolescentes y jóvenes son prioridad.  
 

Ilustración 25. Cuadro “Mercado objetivo” 
 B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 
Mujeres 3 1 1 1 

 

1 1 2 1 1 
Adolescentes y jóvenes  4   4  3   
Clientes que viven en áreas urbanas 1 3 1 3 2 3 4 3 2 
Clientes que viven en áreas rurales 2 2 1 2 3 2 1 2 3 
Otros      *    

*Vulnerables y de escasos recursos (3) 
 
 Objetivos de desarrollo que busca la IMF en orden de importancia 
Tal y como se puede observar en la Ilustración 26, un mayor acceso a servicios 
financieros, igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la reducción 
de la pobreza son los tres objetivos que se sitúan más veces en primer y segundo 
lugar. Sin embargo, mientras que para los bancos parecen primar el mayor acceso a 
servicios financieros y la igualdad, seguido de la reducción de la pobreza, para las 
ONGs es más importante éste último (dos ONGs lo ponen en 1er lugar y una en 2º), 
que va seguido del de igualdad de género y mejora de la salud. En cuanto a los 
objetivos situados en tercer lugar, cabe destacar que tres ONGs priman las mejoras 
en la educación de adultos. 
 

Ilustración 26. Cuadro “Clasificación objetivos de desarrollo” 

  B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 
Mayor acceso a servicios financieros 1 1 1 2 

 

5 1 2 2 1 
Reducción de la pobreza 1 2  3 4 6 1 1 2 
Generación de empleo 1 4  5 8 8 3 4 2 
Desarrollo de empresas nuevas 2 3  11 10  8   
Crecimiento de empresas existentes 2 5  4 9 7 5 3  
Mejoras de la educación de adultos 3   7 3 3 7  3 
Oportunidades para los jóvenes 3 6  8 11  6   
Educación para los niños 3 7   12  9   
Mejora de la salud 3   10 2 4 10  1 
Igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres 2 3 1 1 1 2 4  2 

Agua e higiene 3   9 6  11   
Vivienda 2 7  6 7 5 12   
Otro     *     **       

*Generar valor social, económico y humano. Llegar al mayor número de personas en el menor 
tiempo posible, ofreciendo servicios financieros a microempresarios 
** Mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias (6) 
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 Público objetivo 
El 100% de las entidades tienen como público objetivo los clientes pobres o de bajos 
ingresos, mientras que el 60% de las ONGs (O3. FODEMI, O4. FMM y O5. Pro 
Mujer Bolivia) y el 50% de los bancos (B2. ADOPEM y B4. ADEMI – no hay datos 
para B5. BanGente) incluyen a los clientes muy pobres como público objetivo (ver 
cuadro en el Anexo VI). 
 
Indicadores de resultados 

 Nº de prestatarios activos 
Como se ha analizado en el apartado sobre ratios financieros, este indicador ha 
crecido en todas las entidades. Destaca el alcance de B3. Compartamos, con más de 
dos millones de clientes, seguido por O4. FMM con cerca de 500.000. El resto de 
entidades no superan los 200.000 clientes al final del periodo, aunque los bancos 
tienden a tener más prestatarios que las ONGs. En cuanto a tasas de crecimiento para 
el conjunto del periodo, hay tres ONGs (O1. Fundación Espoir, O3. FODEMI y O4. 
FMM) que presentan tasas por encima de los bancos (excepto de B3. Compartamos). 
 
 Porcentaje de mujeres prestatarias 
En el análisis realizado en el ámbito financiero se identificó que los bancos, 
exceptuando B3. Compartamos que presenta ratios cercanos al 100%, tienen unos 
ratios entre 40% y 60% que son inferiores a los de las ONGs (B2. ADOPEM tiene 
un ratio superior, pero mientras que al inicio del periodo, cuando era ONG, se 
situaba en el 86%, a finales, siendo banco, descendió hasta el 74%). Salvo para B4. 
ADEMI que muestra una tendencia creciente, el resto de bancos están disminuyendo 
su porcentaje de mujeres. 
 
En el grupo de las ONGs llama la atención O4. FMM que a pesar de tener a las 
mujeres como principal mercado objetivo y mencionarlas en la misión, su porcentaje 
se sitúa alrededor del 70% con tendencia a disminuir desde 2007, mientras que para 
el resto de ONGs (excepto O3. FODEMI también alrededor del 70%) se sitúa entre 
el 90% y el 100%, aunque también con tendencia decreciente al final del periodo.  
 
 Porcentaje de clientes rurales 
Las ONGs tienen en general más clientes rurales que los bancos.  
 

Ilustración 27. Gráfico “Porcentaje de clientes rurales” 
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Comparándolo con la información del mercado objetivo, se observan algunas 
incongruencias. Por ejemplo, B4. ADEMI u O4. FMM indican que es su segundo 
público objetivo (siendo los clientes urbanos el tercero) pero, sin embargo, el 
porcentaje está por debajo del 10% o alrededor del 20%, respectivamente. 
 

III.2 Gobernabilidad 
Indicadores de proceso 

 La junta directiva  ha recibido formación sobre desempeño social 
 La junta tiene un comité formal que monitorea el desempeño social 
 
En el 100% de las ONGs la junta directiva ha recibido formación sobre desempeño 
social, pero sólo una de ellas (O2. CRECER) tiene un comité que monitoree dicho 
desempeño. En el grupo de los bancos, el 60% (B2. ADOPEM, B3. Compartamos y 
B4. ADEMI) indica que la junta directiva ha recibido formación y existe un comité 
de monitoreo. 
 
Indicadores de resultado 

 Nº de miembros de la junta directiva y porcentaje de mujeres 
Los bancos presentan juntas directivas más grandes (entre 8 y 26 miembros) que las 
ONGs (entre 4 y 7 miembros). Sin embargo, hay mucha más presencia de mujeres en 
las juntas de las ONGs que en las de los bancos. El hecho de que B2. ADOPEM fuera 
ONG hasta 2005 corrobora esta percepción. 

Ilustración 28. Gráfico “Porcentaje de mujeres en la junta directiva” 
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III.3 Gama de productos 
Indicadores de proceso 

 Provisión de servicios financieros 
En la Ilustración 29 se observa que, como cabe esperar, los bancos ofrecen más 
servicios financieros que las ONGs, no sólo en productos de ahorro, sino también en 
seguros y otros productos financieros.  
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Además del microcrédito para microempresas, las ONGs se decantan por 
microcrédito para consumo y préstamos para la agricultura, mientras que los bancos 
ofrecen más préstamos para vivienda, seguidos de préstamos para PYMES y 
agricultura. 
 
En el ámbito de los seguros, las ONGs exigen más seguros obligatorios que los 
bancos, pero estos últimos tienen un abanico más grande de seguros voluntarios. 
Asimismo, ninguna de las entidades ofrece seguros agrícolas, lo que llama la 
atención, especialmente vista la importancia del mercado rural como mercado 
objetivo y los porcentajes de clientes rurales que, en particular, presentan las ONGs. 
 
En cuanto a otros productos, destaca la importancia de las remesas. 
 

Ilustración 29. Cuadro “Provisión de servicios financieros” 
  Bancos ONGs 

Productos 
de crédito 

Préstamos de microcrédito para microempresas 100% 100% 
Microcrédito para consumo y otras necesidades hogareñas 40% 80% 
Préstamos para PYMES 60% 20% 
Préstamos para agricultura 60% 80% 
Préstamos para educación 40% 20% 
Préstamos para vivienda 80% 20% 
Otro 20%  

 Productos 
de ahorro 

Cuentas de ahorro voluntario 60%  
Cuentas de ahorro obligatorio (garantía en efectivo) 20%  
Depósitos a plazo fijo 60%  
Cuentas de ahorro de propósito especial 40%  
Otros 20%  

Seguro 
obligatorio  

Seguro de vida de crédito 40% 80% 
Otro  20% 

Seguro 
voluntario 

Seguro de vida de crédito 20% 20% 
Seguro de vida  80% 20% 
Seguro de vivienda 20%  
Seguro de salud 40%  
Seguro de lugar de trabajo 20%  
Otro 20%  

Otros 
productos 
financieros 

Tarjeta de débito/crédito 40%  
Servicios de banca móvil 20%  
Servicios de facilitación de ahorro 20% 20% 
Servicios de remesas 60% 40% 
Otro 60% 20% 

*Consultar el Anexo VI para ver el cuadro completo de servicios ofertados. 
 
 Provisión de servicios no financieros 
Como se refleja en la Ilustración 30, los bancos parecen dar más importancia a 
servicios empresariales seguidos de educación financiera, mientras que las ONGs 
ofrecen más servicios educativos, principalmente instrucción financiera y educación 
básica en salud y nutrición, y de salud. En cuanto a servicios de empoderamiento de 
la mujer, ambos tipos de instituciones los ofrecen. 
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Ilustración 30. Cuadro “Provisión de servicios no financieros” 
  Bancos ONGs 

Servicios 
empresariales 

Desarrollo de destrezas empresariales 80% 20% 
Servicios de desarrollo empresarial 40% 0% 

Servicios 
educativos 

Educación en instrucción financiera 60% 80% 
Educación básica en salud y nutrición 20% 60% 
Educación para niños y jóvenes 20%  
Educación en salud y seguridad ocupacional en el trabajo 40% 20% 
Otro 20% 20% 

Servicios de 
salud Servicios médicos básicos 20% 60% 

Servicios 
empodera-
miento de la 
mujer 

Capacitación en liderazgo para mujeres 40% 60% 
Educación en derechos de la mujer /  capacitación en 
asuntos de género 40% 60% 

Asesoría/ servicios legales para mujeres víctimas de 
violencia 60% 20% 

Otro 20% 40% 
*Consultar el Anexo VI para ver el cuadro completo de servicios ofertados. 
 
Se observa que hay dos bancos en particular que ofrecen una gran variedad de 
servicios no financieros, B2. ADOPEM y B4. ADEMI. Como ya se ha visto, el 
primero de ellos era una ONG hasta 2005, será interesante analizar en el futuro si 
sigue manteniendo estos servicios. B4. ADEMI destaca en su página web que no 
sólo ofrece crédito, sino asesoramiento. B3. Compartamos Banco y B5. BanGente 
ofrecen una variedad más limitada, mientras que B1. BancoSol no ofrece servicios 
no financieros.  
 
En cuanto a las ONGs, O5. Pro Mujer Bolivia es la que ofrece mayor variedad, 
seguida de O1. Fundación Espoir y O2. CRECER. Sin embargo, O4. FMM no 
reporta ofrecer ningún servicio y O3. FODEMI sólo ofrece servicios educativos. 
 

Indicador de resultado 

 Clientes activos en servicios no financieros 
Tres bancos (B2. ADOPEM, B3. Compartamos y B4. ADEMI) y cuatro ONGs (O1. 
Fundación Espoir, O2. CRECER, O3. FODEMI y O5. Pro Mujer Bolivia) reportan 
datos para 2010 o 2011.  
 
Mientras que para los bancos, el porcentaje de clientes que recibe estos servicios no 
supera el 10% de sus prestatarios activos16, en el caso de las ONGs éste suele 
presentar cifras superiores al 50%, incluso superando el 100%, lo que se interpreta 
como que los clientes han asistido a varias capacitaciones dentro del mismo periodo. 
En el Anexo VI se pueden consultar los datos completos.  
 
Sin embargo, se encuentran algunas incongruencias. Por ejemplo O3. FODEMI 
reporta clientes de servicios empresariales cuando en el indicador sobre provisión de 
servicios no financieros sólo menciona los educativos de instrucción financiera. Por 
otra parte, en página web publicita servicios de capacitación y asesoramiento en su 
oferta de productos (también menciona servicios no financieros en su misión). 
 
                                                 
16 No se ha podido calcular el porcentaje respecto del total de clientes por no disponer de esta cifra. 
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III.4 Responsabilidad social ante los clientes 
Indicador de proceso 

 La IMF aplica los principios de protección al cliente de la “Smart Campaign” 

Todos los bancos excepto B5. BanGente aplican los nueve principios considerados 
por MIX. Sin embargo, cabe resaltar que B4. ADEMI no respalda la campaña17, 
mientras que B.5 BanGente sí. En el grupo de las ONGs, tres aplican la totalidad de 
los principios: O1. Fundación Espoir, O2. CRECER y O4. FMM, aunque esta 
última, junto con O5. Pro Mujer Bolivia, no han respaldado la campaña. 
 
B5. BanGente es el banco que menos principios apoya (cinco), seguido de O3. 
FODEMI (siete) y O5. Pro Mujer Bolivia (ocho). Las tres instituciones coinciden en 
no aplicar el principio relativo a la existencia de un mecanismo para manejar las 
quejas de los clientes con personal dedicado a esa función. 
 
La tabla con todos los principios y su cumplimiento se encuentra en el Anexo VI. 
 

III.5 Transparencia de costos de servicio a los clientes 
Indicador de proceso 

 ¿Cómo enuncia su institución la tasa de interés de su producto más 
representativo de microcrédito? 

El 60% de los bancos y el 80% de las ONGs emplean el método de interés de saldos 
decrecientes (el interés se cobra sólo sobre el monto del principal del préstamo 
pendiente de devolver). Estos porcentajes muestran que la mayoría de las entidades 
promueve la transparencia ya que con este método la tasa real del crédito se ajustará 
más a la comunicada al cliente que con el método de interés fijo (en el que la  tasa de 
interés se calcula con base en el monto establecido del principal inicial del préstamo, 
independientemente del plan de pago). 
 

III.6 Recursos Humanos e incentivos de personal 
Indicadores de proceso 

 Factores que se incluyen en la política de recursos humanos 
Excepto B5. BanGente, todas las IMFs de la muestra aplican los factores definidos 
por MIX Market en este ámbito. Además, tres de los bancos (B2. ADOPEM, B3. 
Compartamos y B4. ADEMI) aplican factores adicionales como pueden ser 
capacitación, incentivos de promoción y económicos, balance vida familiar y laboral, 
etc. Ver Anexo VI para más información. 
 
 Incentivos para el personal 
Todas las entidades de la muestra coinciden en, como mínimo, tener como incentivos 
la capacidad de atraer nuevos clientes del mercado objetivo y la calidad de la cartera. 
Asimismo, tres bancos y cuatro ONGs contemplan también el ratio de retención o la 
tasa de deserción de clientes. 
 

                                                 
17 En MIX Market se publica si las IMFs respaldan (en inglés, “endorse”) la Smart Campaign. 
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En cuanto a proyección a comunidades rurales o remotas y a las mujeres, sólo dos 
instituciones de cada grupo lo incluyen como incentivo (B2. ADOPEM, B4. 
ADEMI, O2. CRECER y O5. Pro Mujer Bolivia). En general estas entidades tienen a 
las mujeres como primer mercado objetivo y los clientes rurales como segundo 
(excepto O5. Pro Mujer Bolivia que lo tiene como tercero), aunque, como se ha 
visto, los porcentajes de cada tipo de cliente a veces no reflejan esas prioridades (en 
concreto B4. ADEMI refleja bajos porcentajes de mujeres y de clientes rurales).  
 
Dos bancos, B2. ADOPEM y B4. ADEMI, y una ONG, O5. Pro Mujer Bolivia, 
también tienen en cuenta la calidad de interacción con los clientes medida a través de 
mecanismos de retroalimentación del cliente. B4. ADEMI y O5. Pro Mujer Bolivia 
incorporan como incentivos la calidad de datos sociales reunidos. Ver Anexo VI para 
más información. 
 
Indicadores de resultado 

 Personal 
Las entidades que más personal tienen (B3. Compartamos, B1. BancoSol y O4. 
FMM) coinciden con las que presentan mayor número de prestatarios activos, cartera 
bruta y depósitos (sólo aplicable a B1. BancoSol).  
 
Todas las entidades comenzaron el periodo con menos de 500 empleados (no hay 
datos para B1. BancoSol hasta 2008), y al final, exceptuando a B5. BanGente y O4. 
FMM, los bancos tienen más empleados que las ONGs. Los datos completos se 
pueden consultar en el Anexo VI. 
 
Ilustración 31. Gráficos "Personal" y cuadro “Tasas de crecimiento del personal” 
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*No se dispone de datos completos del periodo para todas las entidades. 
 
 % de personal femenino 
Como se puede observar en el gráfico de la Ilustración 32, los bancos presentan tasas 
más estables entre 45% y 50%, con la excepción de B5. BanGente que tiene tasas en 
torno al 70%. En las ONGs hay más variación: O5. Pro Mujer Bolivia y O1. 
Fundación Espoir presentan tasas entre 60% y 70%, O2. CRECER y O4. FMM 
tienen tasas alrededor del 50% y, O3. FODEMI ni siquiera alcanza el 40%. 
 

Ilustración 32. Gráfico “Porcentaje de personal femenino” 
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 Ratio de rotación de personal 
Los ratios de rotación de personal no evidencian diferencias entre los grupos ya que 
en ambos se encuentra entidades con ratios cercanos al 40% en los casos más 
elevados y al 15% en los de menores tasas. 
 

 Periodo CRECIMIENTO 
B1. BancoSol 2008-2011 65,8% 
B2. ADOPEM 2002-2011 373,7% 
B3. Compartamos 2002-2011 1685,0% 
B4. ADEMI 2003-2011 184,6% 
B5. BanGente 2002-2011 300,0% 
O1. Fund. Espoir 2002-2011 549,1% 
O2. CRECER 2002-2011 344,3% 
O3. FODEMI 2002-2011 600,0% 
O4. FMM 2002-2011 1400,8% 
O5. Pro Mujer Bol. 2002-2011 283,0% 
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Ilustración 33. Gráfico “Ratio de rotación de personal” 
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III.7 Responsabilidad social con el medio ambiente 
Indicador de proceso 

Políticas ambientales aplicadas por la institución 
En general, los bancos parecen aplicar más políticas ambientales que las ONGs (ver 
cuadro completo en el Anexo VI). La política más aplicada (siete de las diez 
entidades) es la de creación de conciencia medioambiental en los clientes. 
 
Otras políticas aplicadas por bancos y ONGs, aunque en menor medida, son: 
identificación de empresas con riesgo ambiental (3 bancos, 1 ONG); capacitación de 
clientes (2 bancos, 1 ONG); líneas de crédito vinculadas con energía alternativa (2 
bancos); inclusión de cláusulas específicas en los contratos para mitigar riesgos 
ambientales particulares (1 banco y 1 ONG). Destaca B2. ADOPEM por ser el banco 
que más políticas aplica. 
 

III.8 Proyección a los pobres 
Indicadores de proceso 

 ¿Mide los niveles de pobreza de los clientes? En caso afirmativo, ¿con qué 
herramienta? 

Según los datos reportados por las entidades, hay tres bancos y tres ONGs que miden 
los niveles de pobreza: B2. ADOPEM, B3. Compartamos, B4. ADEMI; O1. 
Fundación Espoir, O2. CRECER, O3. FODEMI. La herramienta más empleada es el 
Grameen PPI18 (utilizada por las ONGs y B3. Compartamos), seguida del USAID 
PAT19 (empleada por B2. ADOPEM y B3. Compartamos). 

                                                 
18 Índice de Avance fuera de la Pobreza de Grameen (PPI, siglas en inglés): el PPI es un conjunto de 
diez indicadores no financieros fáciles de reunir, acerca de las características y propiedad de bienes de 
un hogar que permiten determinar la probabilidad de que éste viva por debajo de la línea de pobreza, 
en función del PPI definido para cada país. Para más información sobre el PPI, consultar: 
http://www.progressoutofpoverty.org/es 
19 USAID Poverty Assessment Tool (PAT): conjunto de indicadores utilizados por las IMFs que 
reciben financiación del gobierno de EEUU para evaluar el porcentaje de sus beneficiarios que es 
muy pobre y verificar que se cumple con la legislación norteamericana (que al menos el 50% de los 

http://www.progressoutofpoverty.org/es


 33 

Mientras las ONGs sólo indican utilizar una herramienta, dos de los bancos emplean 
varias. Destaca B2. ADOPEM que utiliza cuatro: USAID PAT, gasto hogareño pc, 
ingreso hogareño pc e índice de vivienda. La única entidad que reporta el uso de un 
índice propio es B4. ADEMI.  
 
Sin embargo, cabe resaltar que, como se observará en el indicador de resultados 
sobre mediciones de pobreza, salvo para B2. ADOPEM, O1. Fundación Espoir y O3. 
FODEMI que sí emplean las herramientas aquí indicadas y realizan mediciones, el 
resto o no utilizan la herramienta que han indicado o no presentan resultados. 
 
 ¿Tiene productos o servicios (financiero o no) específicamente diseñados para 

los pobres? (SI/NO) ¿Cuáles? 
Sólo dos bancos (B2. ADOPEM y B3. Compartamos) y tres ONGs (O2. CRECER, 
O4. FMM y O5. Pro Mujer Bolivia) responden esta pregunta. Mientras los bancos 
hacen referencia a varios productos financieros y no financieros (en especial B3. 
Compartamos), las tres ONGs indican banca comunal. Este último detalle llama la 
atención para O4. FMM ya que, como se verá en los indicadores de metodología de 
préstamos, sólo el 0,01% de sus productos son banca comunal. Sin embargo, esta 
entidad detalla también el microcrédito como producto dirigido a los pobres. 
 
Indicadores de Resultado 

 Clientes por debajo de la línea de pobreza 
A pesar de que reporten más bancos (tres) que ONGs (dos), excepto para B2. 
ADOPEM que sí aporta muchos datos, son más completas las mediciones de las 
ONGs. Por ejemplo, B3. Compartamos informa de que utiliza una herramienta 
propia (lo que no concuerda con lo reportado en los indicadores de proceso) y, sin 
ofrecer más datos ni la línea de pobreza utilizada, indica directamente un porcentaje.  
 
En la Ilustración 34 se aprecia que B2. ADOPEM es la entidad que realiza un 
seguimiento más exhaustivo de la pobreza de sus clientes y presenta el mayor 
porcentaje de clientes por debajo de la línea de pobreza. A continuación siguen las 
dos ONGs  y por último los bancos. Si se tiene en cuenta que ADOPEM era ONG 
hasta su transformación en banco en 2005, con los datos de que se dispone cabría 
pensar que las ONGs tienden a tener más clientes bajo la línea de pobreza. 
Asimismo, se podría deducir también que la transformación no ha dado lugar a que 
B2. ADOPEM se olvide de los más pobres, sin embargo, para tal afirmación, sería 
necesario disponer de datos de cuando era ONG para analizar si ha habido alguna 
variación. 
 

                                                                                                                                          
recursos benefician a los muy pobres, en función de la línea de pobreza extrema del país). Para más 
información sobre la PAT, consultar: http://www.povertytools.org 
 

http://www.povertytools.org/
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Ilustración 34. Cuadro “Clientes por debajo de la línea de pobreza” 
   2008 2009 2010 

B2. 
ADOPEM 

Muestra clientes  (% prestatarios 
activos) 97,7% 100,0% 100,0% 
Herramienta de pobreza Ingreso hogareño pc 
Clientes por debajo de la 1ª línea 
(US $1/diario) 35%-40% 30%-35% 30%-35% 

B3. 
Compartamos 

Muestra clientes  (% prestatarios 
activos) - - - 

Herramienta de pobreza   Herramienta propia 
Clientes por debajo de la 1ª línea 
(no indicada)   5%-10% 

B4. 
ADEMI 

Muestra clientes  (% prestatarios 
activos) 3,5% 3,0% 2,9% 

Herramienta de pobreza   Ingreso hogareño pc 
Clientes por debajo de la 1ª línea 
(US $1/diario)   0%-5% 

O1. 
Fund. Espoir 

Muestra clientes  (% prestatarios 
activos)  18,4% 22,6% 

Herramienta de pobreza  Grameen PPI 
Clientes por debajo de la 1ª línea 
(línea de pobreza nacional)  20%-25% 20%-25% 

O3. 
FODEMI 

Muestra clientes  (% prestatarios 
activos)   6,9% 

Herramienta de pobreza   Grameen PPI 
Clientes por debajo de la 1ª línea 
(US $1/diario)   5%-10% 
Clientes por debajo de la 2ª línea 
(US $2.50/diario)   10%-15% 

 
III.9 Proyección a los clientes por metodología de préstamo 
Indicadores de resultado 

 Préstamos activos clasificados por metodología de crédito 
Salvo excepciones, en la Ilustración 35 se observa que la metodología más utilizada 
por los bancos es el crédito individual combinado con grupo solidario, mientras que 
en las ONGs se emplean metodologías grupales, mayoritariamente banca comunal, 
combinada con crédito individual. En el caso de O3. FODEMI combina grupos 
solidarios (55%), con banca comunal 40%) y, por último, crédito individual (5%). 
 
La excepción en los bancos es B3. Compartamos donde el 80% de sus créditos son 
banca comunal y lo combina con crédito individual y grupo solidario (alrededor del 
10% cada uno). En las ONGs, es O4. FMM que otorga el 99,9% de sus créditos con 
metodología individual y 0,01% a través de banca comunal. 
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Ilustración 35. Gráficos “Crédito Individual”, “Grupo Solidario” y “Banca Comunal” 
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III.10 Empresas financiadas y creación de empleo 
Indicadores de Resultado 

 Número de microempresas financiadas y Número de microempresas nuevas 
(start-up) financiadas 

 Número de personas empleadas en las empresas financiadas 
 Muestra usada para datos de microempresas y muestra usada para datos de 

empleo 
Tal y como se refleja en la Ilustración 36, sólo aportan información el 50% de la 
muestra de entidades (2 bancos y 3 ONGs) y no se aprecian grandes diferencias entre 
los grupos. Los datos de las muestras indican que las entidades han utilizado el total 
de sus prestatarios en el periodo para la obtención de datos, lo que permite deducir el 
porcentaje de préstamos de la institución que se dedica a financiar microempresas 
(ver Ilustración 37). 
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Ilustración 36. Cuadro “Empresas financiadas y creación de empleo” 
IMF INDICADOR 2010 2011 

B4. 
ADEMI 

Microempresas financiadas 54.084  
% Microempresas nuevas (start-ups)  25,33%  
Muestra usada para datos de 
microempresas 104.024  

B5. 
BanGente 

Microempresas financiadas  44.874 
% Microempresas nuevas (start-ups)  0% 
Empleos creados  56.568 
Muestra usada para datos de empleo  44.874 

O1. 
Fund. 
Espoir 

Microempresas financiadas  71.416 
% Microempresas nuevas (start-ups)  6,37% 
Empleos creados  106.586 
Muestra usada para datos de 
microempresas  71.416 

Muestra usada para datos de empleo  71.416 

O2. 
CRECER 

Microempresas financiadas  - 
Microempresas nuevas (start-ups) 
financiadas  38.410* 
Muestra usada para datos de 
microempresas  120.183 

O3. 
FODEMI 

Microempresas financiadas  30.590 
% Microempresas nuevas (start-ups)  36,11% 
Empleos creados  49.055 
Muestra usada para datos de 
microempresas  35.787 

Muestra usada para datos de empleo  35.787 
*Al no disponer del número total de microempresas financiadas, no se puede calcular el 
porcentaje. 

 
Los datos mostrados en la Ilustración 37 coinciden con la información suministrada 
sobre productos de crédito ofrecidos (ver Anexo VI). En el grupo de los bancos, B4. 
ADEMI tiene una amplia cartera de productos mientras que B5. BanGente se dedica 
exclusivamente a microcrédito. En las ONGs, O1. Fundación Espoir indica que 
también ofrece microcrédito para consumo (que debe ser representar el 0,2% 
restante), pero O3. FODEMI ofrece microcrédito para financiar empresas y 
préstamos para agricultura por lo que podría ser que el 14,5% restante se destine a 
estos préstamos y que no los considere microcrédito (en su página web publicita que 
se presta a micro y pequeñas empresas, luego puede que ser que sean pequeñas 
empresas y por eso no se contemple en el indicador). 
 

Ilustración 37. Cuadro “Financiación de microempresas” 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
Nº 

prestatarios 
Microempresas 

financiadas 
Microempresas/ 

prestatarios 
B4. ADEMI 103.283 54.084 52,4% 
B5. BanGente 44.874 44.874 100,0% 
O1. Fund. Espoir 71.582 71.416 99,8% 
O2. CRECER 120.183   
O3. FODEMI 35.787 30.590 85,5% 
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III.11 Tasa de retención de clientes 
Indicadores de Resultado 

 Tasa de retención de clientes  

Prácticamente todas las instituciones de la muestra que han facilitado información 
presentan tasas similares de retención de clientes en torno al 80%, aunque sobresale 
B4. ADEMI que presenta una tasa superior al 90%. 
 

Ilustración 38. Gráfico “Tasas de retención de clientes” 
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Capítulo 3. Conclusiones 
 
El análisis realizado revela que, en términos generales, las ONGs presentan un perfil 
más social que los bancos. Sin embargo, es importante señalar que en la muestra 
estudiada se encuentran bancos como B2. ADOPEM o B4. ADEMI que presentan 
perfiles y desempeños más sociales que ONGs como O4. FMM, por lo que no se 
puede afirmar que los bancos exhiban un peor desempeño social derivado de 
priorizar un mejor desempeño financiero. 
 
En términos de desvío de la misión, las ONGs tienen entre sus clientes a personas 
más vulnerables y ofrecen más servicios no financieros, sin embargo los bancos 
presentan una mayor escala en sus operaciones y ofrecen más variedad de servicios 
financieros atendiendo, en cualquier caso, a personas de escasos recursos excluidas 
de los sistemas financieros formales. Por otra parte, si se tienen en cuenta las 
misiones de todas las instituciones de la muestra, en ningún caso se menciona a los 
más pobres, sino que emplean expresiones como “sectores o población de menores 
ingresos”, “sectores populares”, “mujeres de escasos recursos” por lo que las 
instituciones estarían cumpliendo con sus misiones respectivas. 
 
Debido a la limitada disponibilidad de información en el ámbito de desempeño 
social, tanto de series temporales de datos (para la mayoría de indicadores de 
resultado se dispone de información a partir de 2008 o 2010) como de información 
de todas las entidades, es necesario que pasen unos años para poder estudiar con 
perspectiva y más en profundidad la evolución de este desempeño. 
 
Se destacan los siguientes aspectos del análisis: 
 
 En general, todas las IMFs de la muestra presentan un buen desempeño 

financiero independientemente de su forma legal. Probablemente esto es en parte 
debido a que las IMFs analizadas operan en la región de América Latina y el 
Caribe, caracterizada por un enfoque comercial y de búsqueda de la 
sostenibilidad más acusado que en otras regiones. 

 
 En el conjunto del análisis financiero destaca el desempeño de B3. Compartamos 

y O4. FMM. Estas instituciones al tiempo que presentan una mayor escala y los 
mejores ratios de rentabilidad en el periodo, muy por encima del resto de 
entidades de la muestra, muestran también la peor calidad de cartera, presentando 
bien tasas elevadas o crecientes de cartera en riesgo que enfrentan mediante 
fuertes castigos de préstamos y, por lo tanto, altas tasas de incobrables. Esto 
parece reflejar que su política de expansión agresiva (a finales del periodo, B3. 
Compartamos tenía más de dos millones de clientes y O4. FMM se acercaba al 
medio millón) se estaría realizando a costa de una menor calidad de cartera, lo 
que tendría consecuencias negativas no sólo para la institución, sino también para 
los clientes, ya que una mala calidad de cartera puede esconder una deficiente 
aplicación de la tecnología microcrediticia: malas evaluaciones de la capacidad 
de pago del cliente pueden conllevar su sobreendeudamiento, yendo en contra de 
la misión social del sector. 

 
 Los bancos a finales del periodo presentan, en términos generales, una cartera 

bruta mayor (el 80% de las ONGs no superan los 100 millones USD mientras 



 39 

que el 80% de los bancos sobrepasan dicha cifra) y un mayor número de 
prestatarios (sólo B5. BanGente no supera los 120.000 prestatarios, mientras que 
el 80% de las ONGs se encuentran por debajo de esa cifra). Sin embargo, son las 
ONGs las que, en su mayoría, presentan mayores tasas de crecimiento en el 
periodo en ambos indicadores y, sobre todo, en cartera bruta (el 80% de las 
ONGs, frente al 40% de los bancos, presenta tasas de crecimiento globales para 
el periodo analizado superiores al 1.500%). Esto puede deberse a que las ONGs 
sólo pueden crecer principalmente con productos de crédito, mientras que los 
bancos también pueden crecer mediante la oferta de productos de ahorro. 

 
 En cuanto a rentabilidad, hasta 2008, el 80% de las ONGs presentaron RoAs 

entre 5% y 10% (O4. FMM alcanzó tasas entre el 7% y el 19% a lo largo del 
periodo), por encima del 60% de los bancos cuyos RoAs se situaron entre 0% y 
5% (se exceptúan B3. Compartamos, con RoAs alrededor del 20% y B2. 
ADOPEM, con tasas similares a las ONGs). A finales del periodo ambos grupos 
presentan tasas similares. En el RoE no se identifican tendencias diferenciadoras 
entre los grupos. 

 
 En términos de eficiencia se observa que las instituciones presentan ratios que no 

permiten identificar tendencias ya que prácticamente todas se encuentran dentro 
del mismo rango; exceptuando B1. BancoSol, a finales del periodo este ratio no 
presenta valores inferiores al 15% en ninguna entidad. Esto podría interpretarse 
como una mayor eficiencia de los bancos ya que, debido a la oferta de servicios 
de ahorro, las instituciones comerciales presentan gastos operativos más 
elevados, que compensan con metodologías o tecnologías más eficientes que les 
permiten mantener unos ratios en línea con las instituciones no comerciales e 
incluso mejores. Cabe destacar en este ámbito a B3. Compartamos que, a pesar 
de no ofrecer servicios de ahorro, es la institución más ineficiente de la muestra 
prácticamente a lo largo de todo el periodo con un ratio siempre superior al 30%, 
lo que contrasta con sus ratios de alcance y de rentabilidad. 

 
 A la hora de analizar otros ratios de eficiencia y productividad, se encuentran 

limitaciones debido que los ratios publicados en MIX Market se basan 
únicamente en los prestatarios y no en los clientes totales de la institución, lo que 
sería más correcto para valorar a los bancos que disponen de otros productos 
financieros además del microcrédito. Esta limitación puede que influya en el 
hecho de que las ONGs parecen ser más eficientes y productivas en términos de 
coste por prestatario y prestatario por miembro de personal. Donde sí son más 
productivas las ONGs es en términos de prestatarios por oficial de crédito (el 
100% de las ONGs, frente tan sólo al 40% de los bancos, presentan más de 300 
prestatarios por oficial de crédito). 

 
 En el ámbito de calidad de cartera las ONGs presentan ratios más bajos de 

PAR30 (salvo excepciones puntuales, no suelen ser superiores al 1,5%, mientras 
que en los bancos presentan tasas incluso superiores al 3%) y más estables de 
castigo de préstamos y tasa de incobrables. Esto podría reflejar una mejor 
aplicación de la tecnología microcrediticia por parte de las ONGs, quienes, 
creciendo a mayores tasas que los bancos, mantienen una buena calidad de 
cartera. Todas las entidades de la muestra presentan ratios elevados de cobertura 
(no inferiores al 95%, con la excepción de O3. FODEMI en la primera mitad del 
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periodo), siendo las de la mayoría de los bancos más bajas (entre 100% y 200%), 
pero más estables, que las de las ONGs. Estas menores coberturas podrían 
deberse a que los bancos, en los que prima la metodología individual, puede que 
estén solicitando garantías colaterales (mientras que en las ONGs predominan las 
metodologías grupales, donde la garantía suele ser solidaria). Sin embargo, no se 
dispone de información sobre exigencia o no de garantías en MIX Market. 

 
 Al analizar el alcance se aprecia que la mayoría de bancos presenta créditos 

medios superiores a los de las ONGs (en el 60% de los bancos es superior a los 
1.000 USD, mientras que en el 100% de las ONGs no supera los 850 USD). Sin 
embargo, si bien el crédito medio se ha incrementado en todas las instituciones, 
el tamaño medio del crédito está bastante ajustado al INB per capita de sus 
países, situándose el ratio Crédito medio/INB pc en tasas inferiores al 35% 
(exceptuando B1. BancoSol que presenta un ratio del 144%).  

 
 Por otra parte, aunque en la mayoría de las entidades de la muestra las mujeres y 

los clientes que viven en áreas rurales se presentan como los principales 
objetivos, los porcentajes muestran valores más elevados para las ONGs en 
ambos indicadores. En términos de prestatarias, el 60% de los bancos de la 
muestra presenta valores entre 40 y 60% frente a porcentajes entre 85% y 100% 
en el 60% de la muestra de ONGs. En cualquier caso, este porcentaje ha tendido 
a disminuir en prácticamente todas las entidades a lo largo del periodo. En cuanto 
a clientes rurales, en el 80% de los bancos el porcentaje es inferior al 40%, 
mientras que en el 60% de las ONGs es superior a dicho valor. 

 
 Asimismo, hay un mayor porcentaje de ONGs que incluye a los clientes muy 

pobres en su público objetivo (el 60% de las ONGs frente al 50% de los bancos). 
Sin embargo, la disponibilidad de datos sobre los niveles de pobreza de los 
clientes está de nuevo limitada ya que sólo reportan cinco entidades de la 
muestra. Además, la información de los indicadores de proceso y de resultado en 
este ámbito presenta varias incongruencias, por lo que resulta arriesgado extraer 
conclusiones. Con la información de que se dispone, las ONGs tenderían a tener 
más clientes bajo la línea de pobreza, aunque B2. ADOPEM (banco desde 2005) 
presenta la tasa más elevada (30% - 35%, seguido de O1. Fundación Espoir con 
20% - 25%). 

 
 Los bancos ofrecen más servicios financieros que las ONGs, no sólo en 

productos de ahorro, sino también en seguros y otros productos financieros. En 
cuanto a productos de crédito, es interesante comparar la cartera de productos 
con los datos de financiación de microempresas para observar si hay tendencias 
que indiquen que se otorgan microcréditos con otros fines que no sean los 
productivos. Lamentablemente, la información disponible sobre la financiación 
de microempresas imposibilita identificar diferencias o tendencias (sólo reporta 
datos el 50% de la muestra para un año). 

 
 El 80% de las ONGs exige un seguro obligatorio de vida de crédito frente al 40% 

de los bancos. De nuevo, la razón podría ser que los bancos exijan más garantías 
que las ONGs por el empleo predominante de la metodología individual, sin 
embargo, la falta de información sobre garantías en los indicadores de 
desempeño social no permite analizar este aspecto. De hecho, dado que una 
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característica del microcrédito es la no exigencia de garantías, la inclusión de 
información al respecto podría contemplarse en una futura revisión de los 
indicadores en este ámbito para que se publicase en MIX Market. Asimismo, si 
se considera que los clientes rurales son mercado objetivo de todas las 
instituciones, destaca que ninguna institución ofrece seguros agrícolas. 

 
 Prácticamente la totalidad de las entidades declara ofrecer, como mínimo, algún 

servicio no financiero. Comparativamente, los bancos ofertarían más servicios 
empresariales, mientras que las ONGs ofertarían más servicios educativos y de 
salud. Se observa que en ambos grupos se da importancia a la educación 
financiera seguido de servicios de empoderamiento de la mujer. Sin embargo, el 
indicador de resultados sobre estos servicios, aunque limitado porque  sólo hay 
datos de un año, muestra mayores porcentajes de clientes con acceso a estos 
servicios en las ONGs que presentan valores en general superiores al 50%, 
mientras que en los bancos no superan el 10%. La oferta de estos servicios va en 
línea con los objetivos de desarrollo perseguidos por las instituciones ya que 
mientras que ambos grupos priman el acceso a los servicios financieros y el 
empoderamiento de la mujer, las ONG coinciden en priorizar también la 
reducción de la pobreza y objetivos de salud y educativos mientras que los 
objetivos de los bancos son más dispares. 

 
 Casi todas las entidades aplican todos los principios de protección al cliente de la 

Smart Campaign (hay excepciones en ambos grupos). El 80% de los bancos y el 
60% de las ONGs respaldan la campaña. En términos de transparencia, las ONGs 
serían más transparentes a la hora de enunciar el tipo de interés (80% emplean el 
método de interés de saldo decreciente, frente al 60% de los bancos). Por otra 
parte, los bancos parecen tener más desarrollada la responsabilidad con el medio 
ambiente ya que aplican más políticas que las ONGs en términos generales, 
aunque todas las entidades declaran realizar una política de concienciación. 

 
 En el ámbito de recursos humanos, los bancos suelen incluir más aspectos, 

adicionales a los determinados por el MIX, en su política. Las políticas de 
incentivos son similares en ambos grupos y los ratios de rotación muestran 
diferencias entre tipos de entidades ya que se encuentran tasas elevadas 
(alrededor del 35%) y bajas (en torno al 16%) en ambos grupos. Mientras que en 
las juntas directivas de las ONGs se encuentran más mujeres que en las de los 
bancos, en términos de personal femenino empleado se observa que los bancos 
presentan porcentajes más estables (alrededor del 50%) que las ONGs, donde hay 
mayor variación. 

 
 Los tres bancos en los que la junta directiva ha recibido formación sobre 

desempeño social disponen también de un comité de monitoreo, mientras que 
sólo una ONG dispone de dicho comité, a pesar de que todas las juntas han 
recibido formación. 

 
 El hecho de que se hayan encontrado inconsistencias entre indicadores de 

proceso y de resultado en distintos ámbitos del desempeño social genera ciertas 
reservas sobre la veracidad o congruencia de la información reportada. Esta 
situación puede ser debida a que son indicadores muy novedosos y son los 
primeros años de reporte de información en este ámbito. 



 42 

El estudio realizado pone de manifiesto que las ONGs en general presentan un perfil 
más social que los bancos, mientras que estos últimos alcanzan a más clientes y 
ofertan una mayor variedad de servicios financieros. Teniendo en cuenta la enorme 
demanda no atendida de servicios financieros a nivel mundial y los distintos grados 
de vulnerabilidad de las personas excluidas social y financieramente, la coexistencia 
de IMFs que, cumpliendo con sus misiones y los valores socialmente aceptados, en 
conjunto atiendan a todo el abanico de población excluida y oferten una pluralidad 
de servicios financieros y no financieros, será lo que permita al sector 
microfinanciero atender las necesidades de sus clientes actuales y potenciales 
contribuyendo a la reducción de la pobreza y de la exclusión financiera y social. 
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Anexos 
 

I. Informe 2012 Microfinanzas Américas. Las 100 mejores 
 
El informe 2012 constituye la novena edición de esta publicación anual presentada por 
el FOMIN, miembro del Grupo BID, y el MIX.  
 
La clasificación se realiza en base a un ranking compuesto que permite reflejar el 
desempeño de las instituciones en tres áreas críticas: 
 

Alcance Eficiencia Transparencia 
 Préstamos a la microempresa 
 Crecimiento en préstamos a la 

microempresa 
 Penetración de mercado 
 Depósitos

 Costo por préstamo/PIB per 
capita 

 Utilidad/Cartera Bruta 
promedio 

 Calidad de activos

 Auditorías en el 
MIX Market 
(promedio de 
diamantes) 

 Reporte de datos en 
el MIX Market 
(últimos tres años) 

 

 Depósitos/ Cartera Bruta
 Cuentas de depósito/ 

Préstamos totales

 Cartera en riesgo mayor a 
30 días (PAR30) 

 Tasa de castigos

  
Como indica Martínez Ramírez (2011:7): “estos indicadores describen el papel de las 
instituciones microfinancieras en el mercado, donde se trata de equilibrar los resultados 
mediante la expansión de la cobertura de servicios a un costo operacional y nivel de 
riesgo razonables, y operando de manera transparente frente a toda la comunidad 
microfinanciera y el público en general”. 

 
La edición 2012 se realizó con una muestra de 239 IMFs y se aplicaron las siguientes 
condiciones: 
 
 De la muestra total se incluyen aquellas IMF que cumplen con los siguientes 

requisitos:  
i) rentabilidad positiva en 2011 y en uno de los dos años anteriores: 2010 o 

2009,  
ii) al menos 5.000 préstamos activos al cierre del año fiscal 2011. 
 

 Del grupo de IMF que son elegibles (162), se incluyen sólo aquellas que tienen 
datos completos para todo el grupo de indicadores. 

 
Para más información sobre la elaboración de este informe consultar Martínez Ramírez, 
2011 y 2012. 
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II. Entidades del estudio1 
 
BANCOSOL, Bolivia 
Banco Solidario S.A., BancoSol, es el primer banco especializado en 
microfinanzas del mundo. Se estableció en Bolivia en 1992 a raíz de la 
transformación de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de 
la Microempresa, PRODEM. Dicha Fundación tiene sus raíces en una institución sin 
ánimo de lucro creada en 1984 por un grupo de empresarios bolivianos para apoyar el 
desarrollo de las microempresas del país, muy afectadas por la falta de recursos y, en 
concreto, la falta de acceso al crédito. A finales de 1986, gracias a donaciones 
internacionales y nacionales y al apoyo de ACCIÓN Internacional, nace la Fundación y 
comienzan las actividades de intermediación crediticia con un programa de crédito 
solidario. En 1992, tanto su trayectoria de crecimiento (17.000 clientes y una cartera de 
4 millones de dólares) como la existencia de una elevada demanda de financiación en el 
sector microempresarial, conllevaron a su transformación en banco con el fin de obtener 
financiación, más allá de las donaciones, que le permitiera seguir creciendo y 
diversificando sus productos.   
 
Es el segundo banco microfinancieros del país en tamaño de cartera y prestatarios 
activos (690 millones USD y 187.000, MIX Market, septiembre 2012). 
 

Misión 
Somos el Banco que brinda la oportunidad de tener un mejor futuro a los sectores de menores 

ingresos, mediante el acceso a servicios financieros integrales de alta calidad. 
 

 
BANCO ADOPEM, República Dominicana 
Los orígenes de Banco de Ahorro y Crédito 
ADOPEM se encuentran en Asociación 
Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, ONG ADOPEM, fundada en 1982 y 
dedicada a proporcionar a las mujeres servicios financieros asequibles y capacitación, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza. La 
transformación en banco tuvo lugar en 2005 porque para seguir creciendo, necesitaba 
acceder a capital menos costoso y diversificar sus fuentes de financiación dependiendo 
menos de donaciones y préstamos subvencionados (WWB, 2010).  
 
En el tercer trimestre de 2012, ADOPEM era la tercera IMF y el segundo banco 
microfinanciero del país con una cartera bruta de 72 millones USD. En 2011, también 
ocupó el tercer puesto en términos de cartera bruta,  66 millones USD, y número de 
prestatarios activos, 146.000 (MIX Market).  
 

Misión 
Promover el desarrollo de la familia dominicana, mediante su incorporación al sistema 

económico y financiero formal, dentro de un marco de valores éticos, buscando el beneficio de 
la sociedad en general. 

 

                                                 
1 Salvo que se indique otra fuente, la información ha sido tomada de las páginas web de las IMFs. 
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COMPARTAMOS BANCO, México 
Compartamos Banco nace en México en 1990 como ONG 
Asociación Programa Compartamos IAP con el objetivo de 
ofrecer servicios financieros a mujeres de la base de la 
pirámide en México. En el año 2000, con el fin de acceder a 
fondos comerciales para seguir creciendo, se constituyó en compañía financiera 
regulada (Sociedad Financiera de Objeto Limitado) y en el año 2006 adquirió la licencia 
bancaria, convirtiéndose en Compartamos Banco. Cuatro años más tarde, se transformó 
en un Grupo que actualmente está conformado por cinco empresas. Además, en 2011, 
comenzó su expansión latinoamericana estableciendo Compartamos S.A. en Guatemala 
y adquiriendo Financiera Crear en Perú. En ese mismo año nació la Fundación 
Compartamos con el fin de apoyar a las familias de las comunidades en que trabajan en 
temas de salud y educación. 
 
Banco Compartamos atendía en 2011 más de dos millones de clientes utilizando 
principalmente la metodología de banca comunal. Según datos de MIX Market, su 
cartera bruta a 30 de septiembre de 2012 ascendía a 1.090 millones USD. 
 
Cabe destacar que su salida a bolsa en 2007 generó una gran polémica sobre las 
implicaciones de la comercialización del sector.  
 

Misión 
Somos el banco que genera valor social, económico y humano. Estamos comprometidos con la 
persona, generamos oportunidades de desarrollo en segmentos populares; estas oportunidades 

se basan en modelos innovadores y eficientes a gran escala y en valores trascendentales que 
crean cultura externa e interna, desarrollando relaciones de confianza permanentes y 

contribuyendo a la creación de un mundo mejor. 
 
 
BANCO ADEMI, República Dominicana 
El Banco de Ahorro y Crédito ADEMI nace en Santo Domingo en 
el año 1983 como una organización sin ánimo de lucro, Asociación 
para el Desarrollo de Microempresas, Inc. (ADEMI), con el 
objetivo de crear y fortalecer el empleo precario dando acceso al crédito a pequeños 
empresarios excluidos de la banca tradicional. Debido a su gran crecimiento por todo el 
país, las autoridades monetarias nacionales le solicitan la transformación en entidad 
regulada, por lo que, en 1998, se convierte en banco. Banco ADEMI no sólo ofrece 
servicios financieros, sino también asesora a sus clientes sobre el negocio. 
 
Es el principal banco microfinanciero de República Dominicana y la segunda IMF. A 
30 de septiembre de 2012, su cartera bruta de préstamos ascendía a 227 millones USD 
y, en 2011, tenía más de 120.000 prestatarios activos (MIX Market). 
 

Misión 
Somos una institución bancaria que oferta productos y servicios de alta calidad, con especial 

atención a la micro, pequeña y mediana empresa, para lo cual contamos con probada 
tecnología y un excelente equipo humano. 

Estamos comprometidos con el desarrollo económico y social del país, y con la promoción de 
los valores fundamentales de la comunidad. 
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BANGENTE, Venezuela 
El Banco de la Gente Emprendedora, BanGente C.A., se 
crea en Venezuela en el año 1997 por iniciativa de Bancaribe y de Organizaciones No 
Gubernamentales como la Fundación Eugenio Mendoza, el Grupo Social CESAP y la 
Fundación Vivienda Popular. BanGente inicia sus operaciones en el año 1999, ya que 
no es hasta 1998 que obtiene la licencia de banco comercial, como el primer banco 
privado venezolano totalmente dedicado a proveer servicios financieros a quienes no 
tienen acceso regular a la banca formal. Con el fin de minimizar costos e incrementar el 
alcance, BanGente opera a través de “oficinas virtuales”, puntos de atención a clientes 
donde sólo se procesan solicitudes de crédito, mientras que los depósitos y retiros se 
realizan en oficinas de Bancaribe.  
 
A 30 de septiembre de 2012, su cartera bruta de préstamos era de 165 millones USD. En 
2011 tuvo cerca de 45.000 prestatarios (MIX Market). 
 

Misión 
Ofrecer los mejores y más oportunos créditos, y otros servicios bancarios, al sector 

microfinanciero de la economía popular. BanGente es un camino de prosperidad y crecimiento 
para nuestros clientes, empleados y accionistas. 

 
 

FUNDACIÓN ESPOIR, Ecuador 
Fundación Espoir nace en 1992 como organización sin ánimo de 
lucro dedicada a desarrollar proyectos en el área turística, 
promoción artística y protección del medio ambiente. En 1998 
comienza a trabajar en el programa Bancos Comunales de Salud de 
la ONG Project Hope2. Este programa, que funcionaba desde 1993, 
facilitaba el acceso al crédito a las mujeres para sus actividades económicas 
incorporando capacitación en salud preventiva. A partir de 1991, Fundación Espoir 
queda como única responsable del programa en Ecuador. Además de los Bancos 
Comunales de Salud, la Fundación ofrece crédito individual microempresarial y crédito 
rural. En 2007, debido a la necesidad de las socias de identificar y dar pertenencia al 
programa de Bancos Comunales, creó el nombre Mibankito. 
 
A 30 de septiembre de 2012, la Fundación Espoir se situaba en la 10ª posición de las 
IMFs ecuatorianas en términos de cartera bruta, alrededor de 50 millones USD, y en 
segundo lugar en prestatarios activos, cerca de 75.000 (MIX Market). 
 

Misión 
Impulsar el desarrollo económico, social y de salud de las microempresarias y los 

microempresarios del Ecuador, con  énfasis en la población de menos ingresos; con el 
propósito de mejorar su calidad de vida y la conservación de su medio ambiente, a través del 

otorgamiento de servicios microfinancieros y no financieros. 
 

                                                 
2 Para más información sobre esta ONG, consultar: http://www.projecthope.org/ 
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CRECER, Bolivia 
Crédito con Educación Rural, CRECER, nace en 1990 como el programa 
“Crédito con Educación”, desarrollado por la ONG "Freedom From 
Hunger" con el objetivo de combatir la desnutrición y la falta de 
oportunidades en los sectores del área rural. En 1999 el programa se 
transforma en una ONG con personalidad jurídica propia que tiene como objetivo 
proporcionar servicios financieros y educativos integrados a mujeres pobres, en busca 
de mejorar su salud y su economía familiar. En la actualidad se encuentra por toda 
Bolivia, trabaja también en zonas urbanas y su público objetivo se ha ampliado a los 
hombres. Para CRECER, el crédito es un medio de educación y organización de la 
sociedad. Utilizan la metodología individual y banca comunal. 
 
Según datos de MIX Market, a 30 de septiembre de 2012, CRECER se sitúa como la 9ª 
IMF de Bolivia en términos de cartera con 106 millones USD, y en 3er lugar en término 
de prestatarios activos con 160.000. 
 

Misión 
Brindar con excelencia y calidez productos financieros integrados a servicios de desarrollo, 

para mejorar la calidad de vida preferentemente de las mujeres y sus familias. 
 
 
FODEMI, Ecuador 
El Fondo de Desarrollo Microempresarial FODEMI, 
institución sin ánimo de lucro, fue fundado por la ONG 
internacional Visión Mundial en 1995. Promueve el desarrollo de los microempresarios 
con servicios financieros (préstamos individuales, grupos solidarios y banca comunal), 
y no financieros (capacitación y asesoría). Situado en la zona centro y norte del país, se 
encuentra en ocho provincias y opera principalmente en zonas rurales y semi-urbanas.  
 
A 30 de septiembre de 2012, FODEMI se situaba como 5º IMF en Ecuador en número 
de prestatarios activos, cerca de 38.000, mientras que, en términos de cartera bruta, se 
encuentra en el puesto 21, con 22,7 millones USD (MIX Market). 

 
Misión 

Fomentar el desarrollo microempresarial y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
clientes y sus familias a través de la prestación de servicios financieros y no financieros, en 

base a nuestros valores cristianos y con el respaldo de Visión Mundial, nuestro socio 
estratégico. 

 
 
FUNDACIÓN MUNDO MUJER, Colombia 
La Fundación Mundo Mujer, FMM, nació en Popayán 
en el año 1985. Pertenece a la Red del Banco Mundial 
de la Mujer, única red microfinanciera centrada en las mujeres que consta de 39 
organizaciones en 28 países y que tiene como misión incrementar la riqueza, la 
participación y el poder de mujeres de bajos ingresos y sus familias a través del acceso a 
servicios financieros, a conocimiento y a los mercados. La Fundación Mundo Mujer 
otorga microcréditos bajo metodología individual a mujeres y hombres en 20 
departamentos de Colombia. 
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En 2011, fue la ONG con la mayor cartera bruta de préstamos de Colombia y la 3ª IMF, 
por detrás de dos bancos, con  más de 346 millones USD. En número de prestatarios 
activos también se situó en primer lugar como ONG y fue la segunda IMF con 417.500 
prestatarios activos (MIX Market). 
 

Misión 
En la Fundación Mundo Mujer mejoramos la calidad de vida de la mujer trabajadora de 

escasos recursos y de su familia, mediante el acceso fácil y oportuno al crédito y otros 
servicios. Las actividades se desarrollan a nivel nacional,  con metodología personalizada, 

buscando la generación de empleo y el aumento de activos e ingresos para los clientes y para la 
Fundación el crecimiento y desarrollo de su talento humano y su solidez y permanencia en el 

tiempo. 
 

 
PRO MUJER BOLIVIA, Bolivia 
Pro Mujer es una ONG fundada en 1990. Inicialmente se enfocaba en 
dar apoyo en temas de educación, salud, planificación familiar y 
desarrollo infantil a mujeres que recibían donaciones de alimentos. Sin 
embargo, a raíz de la necesidad de las mujeres de tener un ingreso para sustentar a sus 
familias y gracias a una donación de USAID, comenzó a ofrecer servicios 
microfinancieros. Pro Mujer ofrece una atención integral a sus clientes que comprende 
servicios financieros, capacitación y salud, a través de la metodología de banca 
comunal. Además de en Bolivia, se encuentra presente en Nicaragua (1996), Perú 
(1999), México (2001) y Argentina (2005). En Bolivia, Pro Mujer cubre las nueves 
regiones del país atendiendo principalmente a mujeres entre 21 y 45 años que residen en 
ciudades pequeñas y realizan actividades comerciales. 

 
Con una cartera bruta de cerca de 45,5 millones USD y 109.500 prestatarios activos se 
situaba en posición décimo tercera y quinta, respectivamente, en el conjunto de IMFs de 
Bolivia (MIX Market, 30 de septiembre de 2012).  
 

Misión 
Pro Mujer proporciona a las mujeres de escasos recursos de América Latina los medios para 
generarse el sustento y labrar un futuro para sus familias, a través de las microfinanzas, la 

capacitación en negocios y el apoyo en salud. 
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III. Indicadores de desempeño financiero 
 
Escala / Alcance 
Los ratios de escala indican el tamaño de la microfinanciera en cuanto a número de 
clientes servidos y tamaño de la cartera de productos ofrecidos (principalmente cartera 
bruta de préstamos y depósitos). Los ratios de alcance determinan el grado de pobreza 
de los clientes de la institución.  
 
De acuerdo con Lacalle et al. (2010), es difícil medir la pobreza de los clientes y para 
ello se utilizan “proxies” (medidas menos precisas, pero más sencillas), como por 
ejemplo el tamaño del préstamo, el tamaño del préstamo ajustado al producto interior 
bruto o al ingreso nacional bruto per capita o el porcentaje de mujeres entre otros. A 
este respecto, autores como Berger et al. (2007) indican que utilizar el tamaño promedio 
del préstamo ofrecido por la IMF es una medida cada vez menos indicativa ya que, a día 
de hoy, las instituciones, especialmente aquellas que ofrecen servicios integrales, 
presentan una gran variedad de préstamos en términos de plazo y monto. 
 
Escala Alcance 

 Número de prestatarios activos
Número de prestatarios con préstamos vigentes

 Crédito medio 
Cartera Bruta de Préstamos / Nº 
Créditos activos 

 Cartera bruta de préstamos  Crédito medio / INB pc 
 Número de créditos activos  %Prestatarias 
 Número de depositantes 

Número total de Depositantes  
(incluye todos los tipos de cuentas de depósito)  

 
 
 

 Depósitos 
Saldo total de las cuentas de depósitos 

 
 

 
Estructura financiera 
La estructura financiera refleja cómo la empresa o institución está financiando sus 
activos. 
 
 Ratio deuda capital 
Este ratio indica el apalancamiento general de la institución y su capacidad para 
absorber pérdidas.  

Pasivo Total / Patrimonio Total 
 
Rentabilidad 
De acuerdo con Bruett (2005), los ratios de rentabilidad ponen de manifiesto la 
capacidad de la IMF para continuar operando y creciendo en el futuro. 
 
 Autosuficiencia o sostenibilidad  operativa (OSS, siglas en inglés, Operational Self-

Sustainability 
Indica si los ingresos de las operaciones cubren los gastos operativos, representando la 
medida más básica de la sostenibilidad (Bruett, 2005). Un ratio del 100% indica que la 
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IMF es capaz de continuar con su operativa sin necesidad de recibir más subsidios 
(Armendáriz y Morduch, 2010). 
Ingresos financieros / (Gastos financieros + Gasto de Provisión para Cartera de Préstamos, neta 

+ Gastos operativos) 
 
Además de la  OSS, se suele monitorear también la Autosuficiencia o Sostenibilidad 
Financiera (FSS, siglas en inglés, Financial Self-Sustainability). Este ratio indica la 
capacidad que tiene la IMF para, además de cubrir sus costes operativos, mantener el 
valor de su patrimonio en relación con la inflación y operar y expandirse sin subsidios. 
En palabras de Bruett (2005: 82) “la OSS mide la habilidad para sobrevivir, en tanto 
que la FSS es un mejor indicador de la habilidad para crecer”. Se calcula ajustando la 
fórmula de la OSS a los efectos de los subsidios y de la inflación.  
 
Debido a que no se dispone del ratio FSS en MIX Market, no ha sido posible 
incorporarlo en este estudio. Asimismo, cabe destacar que en la Guía de Bolsillo de las 
Normas para la Elaboración de Informes Financieros de Microfinanzas de la Red SEEP 
(SEEP, 2010), ya no se contemplan los ratios de autosuficiencia porque destacan que 
una vez una IMF excede el 100% del nivel de sostenibilidad o punto de equilibrio, el 
retorno sobre activos, RoA, o sobre patrimonio, RoE, son medidas más adecuadas para 
analizar la rentabilidad.  
 
 Retorno sobre activos, RoA (siglas en inglés, Return on Assets) 
Mide el rendimiento que generan los activos de la IMF. Este ratio es  neto de impuestos 
y excluye ítems no operativos y donaciones. Dado que no refleja la estructura de 
financiamiento de la IMF, es un buen indicador para comparar IMFs comerciales y no 
comerciales (Bruett, 2005). 

 (Resultado Operacional Neto - Impuestos) / Activo Total Promedio 
 

 Retorno sobre patrimonio, RoE(siglas en inglés, Return on Equity) 
El RoE indica la rentabilidad de los fondos propios de la institución. En una IMF con 
fin de lucro, al igual que en cualquier entidad con fin de lucro, este indicador cuantifica 
la tasa de retorno de la inversión realizada por los accionistas. Por otra parte, en una 
IMF sin fines de lucro, indica su capacidad para incrementar su patrimonio a través de 
las utilidades no distribuidas (Bruett, 2005). 

 (Resultado Operacional Neto - Impuestos) / Patrimonio Total Promedio 
 
Eficiencia y Productividad 
Los indicadores de eficiencia y productividad muestran cómo la IMF está utilizando sus 
recursos, en particular sus activos y el personal. 
 
 Gastos operativos/cartera bruta 
Este indicador relaciona los gastos de operación (administrativos y de personal) de la 
IMF con la cartera de préstamos, indicando por lo tanto el coste que supone el ofrecer 
los servicios de crédito. De acuerdo con von Stauffenberg et al. (2003), este índice es el 
mejor indicador de la eficiencia global de una IMF y por ello se denomina “ratio de 
eficiencia”.  

Gastos Operativos / Cartera Bruta de Préstamos Promedio 
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 Coste por prestatario 
Proporciona una medición significativa de la eficiencia de una IMF ya que revela el 
costo promedio de mantener un prestatario activo. 

Gastos Operativos / Prestatarios Activos Promedio 
 
Dado que en el estudio se analizan entidades que proveen otros servicios financieros, 
sería también oportuno calcular este ratio en relación a los clientes totales de la 
institución. Sin embargo, no se dispone de ese ratio en MIX Market, ni tampoco es 
posible calcularlo al no especificar el número total de clientes, razón por la cual no se ha 
incluido en el estudio. 
 
 Prestatario por oficial de crédito 
Indica la productividad de los oficiales de crédito en términos de número promedio de 
prestatarios de los que es responsable (carga de trabajo).  

Número de Prestatarios Activos / Número de Oficiales de Crédito 
 
A medida que las IMFs van incrementando su oferta de productos para cubrir las 
necesidades financieras de sus clientes, sería más relevante emplear el ratio de Clientes 
activos por miembro de personal para medir la productividad de la institución que el 
ratio de prestatario por oficial de crédito (Bruett, 2005). 
 
 Prestatarios por miembro de personal 
Debido a que en MIX Market no se dispone del ratio Clientes activos por miembro de 
personal ni de datos de clientes para toda la serie, se ha utilizado el ratio de prestatarios 
por miembro del personal.  Tal y como indica von Stauffenberg et al. (2003), tomar en 
cuenta a todo el personal da una visión más concreta de la productividad de la 
institución. Además, comparar el ratio de número de prestatarios por oficial de crédito 
con el de número de prestatarios por el total del personal, permite identificar si los 
procedimientos y trámites burocráticos son pesados. 

Número de Prestatarios Activos / Número de Personal 
 
Calidad de Cartera 
La cartera bruta de préstamos es el principal activo y la mayor fuente de riesgos de una 
IMF, por lo tanto, de su calidad dependerá el éxito de la institución. 
 
 Cartera en riesgo 
La cartera en riesgo o PAR (siglas en inglés, Portfolio at Risk) es la medición más 
aceptada de la calidad de la cartera. Refleja la proporción de préstamos que corren el 
riesgo de no ser recuperados debido a que sufren retrasos por un periodo determinado y, 
por lo tanto, indica el potencial de pérdidas futuras. El ratio incluye los créditos 
renegociados, evitando que se oculten aquellos préstamos que, estando en riesgo, han 
sido reprogramados o refinanciados y mostrando el riesgo derivado de clientes que 
tienen problemas para repagar sus préstamos (Bruett, 2005). 
 
Los indicadores más habituales son el PAR30 y el PAR90, que indican retrasos en el 
repago mayores a 30 o a 90 días respectivamente. En este estudio, se analiza el PAR30 
ya que, como indica von Stauffenberg et al. (2003:2), “cualquier préstamo otorgado a 
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una microempresa es comúnmente considerado en riesgo si su repago registra un atraso 
mayor de 30 días”. 
(Saldo de Préstamos Atrasados > 30 días + Cartera Renegociada) / Cartera Bruta de Préstamos 

 
 Ratio de préstamos castigados (write-off ratio) 
Refleja el porcentaje de créditos de la IMF que han sido eliminados de su cartera bruta 
de préstamos por considerarse que es improbable que sean repagados, reflejando la 
calidad pasada de dicha cartera. Los castigos son una amenaza grave para la IMF ya que 
provocan la reducción de la cartera y, en consecuencia, de sus activos y de su potencial 
de generar ganancias (Bruett, 2005). 

Valor de Préstamos Castigados / Cartera Bruta Promedio 
 
Es interesante resaltar la importancia de analizar conjuntamente el PAR con el ratio de 
préstamos castigados ya que un bajo PAR puede deberse a una política agresiva de 
castigos y no a una buena calidad de la cartera (Bruett, 2005). 
 
 Cobertura de riesgo 
La cobertura del riesgo refleja el nivel de provisiones de que dispone la IMF, en 
porcentaje respecto de su cartera en riesgo, para, llegado el momento, poder cubrir los 
préstamos incobrables.  
 
Dado que las IMFs en muchos casos no disponen de garantías colaterales para su cartera 
de préstamos, esta cobertura suele ser bastante elevada. 

Provisión para Cartera de Préstamos / Cartera en Riesgo > 30 días 
 
 Tasa de incobrables 
Indica el porcentaje de préstamos que no se han recuperado del total de la cartera. 

Préstamos Castigados, neto de recuperaciones / Cartera Bruta Promedio 
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IV. Indicadores de desempeño social 
 
Todos los indicadores se pueden encontrar en el documento de MIX “Indicadores de 
desempeño social de MIX, 2011” 
 
Misión y metas sociales 
Indicadores de Proceso 

 Clientes que representan el mercado objetivo en orden de importancia 
 Mujeres 
 Adolescentes y jóvenes 
 Clientes que viven en áreas urbanas 
 Clientes que viven en áreas rurales 
 Otros 

 
 Objetivos de desarrollo que busca la IMF en orden de importancia 

 Mayor acceso a servicios financieros 
 Reducción de la pobreza 
 Generación de empleo 
 Desarrollo de empresas nuevas 
 Crecimiento de empresas existentes 
 Mejoras de la educación de adultos 
 Oportunidades para los jóvenes 

 Educación para los niños 
 Mejora de la salud  
 Igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres  
 Agua e higiene 
 Vivienda 
 Otros 

 
 Público objetivo 

 Clientes muy pobres 
 Clientes pobres 
 Clientes de bajo ingreso 
 Sin objetivo específico de pobreza 

 
Indicadores de Resultado 
 Número de prestatarios activos 
 Porcentaje de prestatarias 
 Clientes rurales 
 
Gobernabilidad 
Indicadores de Proceso 

 La junta directiva ha recibido formación sobre desempeño social 
 La junta tiene un comité formal que monitorea el desempeño social 
 
Indicadores de Resultado 

 Número de miembros de la junta directiva 
 Porcentaje de mujeres en la junta directiva 
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Gama de productos 
Indicadores de Proceso 

 Provisión de servicios financieros 
Crédito 
 Préstamos de microcrédito para 

microempresas 
 Microcrédito para consumo y otras 

necesidades hogareñas 
 Préstamos para PYMES 
 Préstamos para agricultura 
 Préstamos para educación 
 Préstamos para vivienda 
 Otros 
Ahorro 
 Cuentas corrientes 
 Cuentas de ahorro voluntario 
 Cuentas de ahorro obligatorio (garantía 

en efectivo) 
 Depósitos a plazo fijo 
 Cuentas de ahorro de propósito especial 
 Otros 

Seguro obligatorio  
 Seguro de vida de crédito 
 Seguro agrícola 
 Otro 
Seguro voluntario 
 Seguro de vida de crédito 
 Seguro de vida 
 Seguro de vivienda 
 Seguro agrícola 
 Seguro de salud 
 Seguro de lugar de trabajo 
 Otro 
Otros productos financieros 
 Tarjeta de débito/crédito 
 Servicios de banca móvil 
 Servicios de facilitación de ahorro 
 Servicios de remesas 
 Microarrendamiento 
 Otros 

 
 Provisión de servicios no financieros 
Servicios empresariales 
 Desarrollo de destrezas empresariales 
 Servicios de desarrollo empresarial  
 Otro 
Servicios educativos 
 Educación en instrucción financiera 
 Educación básica en salud y nutrición 
 Educación para niños y jóvenes 
 Educación en salud y seguridad 

ocupacional en el trabajo 
 Otro 

Servicios de salud 
 Servicios médicos básicos 
 Servicios médicos especiales para mujeres y 

niños 
Otros servicios no financieros 
 Servicios empoderamiento de la mujer 
 Capacitación en liderazgo para mujeres 
 Educación en derechos de la mujer /  

capacitación en asuntos de género 
 Asesoría/ servicios legales para mujeres 

víctimas de violencia 
 Otro 

 
Indicadores de Resultado 

 Clientes activos en servicios no financieros: 
 Servicios educativos 
 Servicios empresariales 
 Servicios de empoderamiento de la mujer 

 
MIX Market no pide información sobre clientes activos que acceden a servicios de 
salud a pesar de considerar estos servicios en el indicador de proceso. 
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Responsabilidad social ante los clientes 
Indicadores de Proceso 

 La IMF aplica los principios de protección al cliente de la “Smart Campaign” 
La Smart Campaign es una campaña internacional en la que participan todos los líderes 
del sector con el objetivo de establecer un código común de conducta que garantice el 
tratamiento transparente, respetuoso y prudente de los clientes. Para ello ha definido 
unos principios de protección al cliente que establecen los estándares mínimos que debe 
cumplir una IMF con sus clientes1: 
 

1. Evitar el sobreendeudamiento 
2. Precios transparentes y responsables 
3. Prácticas apropiadas de cobro 
4. Comportamiento ético del personal 
5. Mecanismos para recibir y resolver quejar 
6. Privacidad de los datos de los clientes 

  
En base a estos principios, el MIX monitorea el cumplimiento de los siguientes 
principios. 
 

1. El proceso de aprobación del préstamo requiere la evaluación de la capacidad de pago 
del prestatario y su capacidad para tomar el préstamo. La aprobación de préstamos no se 
basa únicamente en garantías (ya sean garantías mancomunadas y solidarias, fiadores o 
garantía prendaria) como sustituto del buen análisis de capacidad. 

2. Las auditorías internas verifican la exposición de los hogares a la deuda, las prácticas de 
préstamo que violan los procedimientos incluyendo refinanciamiento sin autorización, 
múltiples prestatarios o fiadores por hogar y otras prácticas que podrían aumentar el 
endeudamiento. 

3. Los objetivos de productividad y los sistemas de incentivos dan a la calidad de cartera 
al menos el mismo valor que otros factores, tales como desembolso o crecimiento de los 
clientes. El crecimiento es recompensado sólo si la calidad de la cartera es alta. 

4. Los precios, los términos y las condiciones de todos los productos financieros son 
explicados claramente al cliente antes de la venta, incluyendo cargos por intereses, 
primas de seguros, saldos mínimos, todas las comisiones, multas, productos 
relacionados, comisiones de terceros y si estas condiciones pueden cambiar con el 
tiempo. 

5. Se capacita a los empleados para comunicarse eficazmente con todos los clientes, 
garantizando que entiendan el producto, los términos del contrato y sus derechos y 
obligaciones. Las técnicas de comunicaciones abordan limitaciones de alfabetización 
(por ejemplo, leer los contratos en voz alta, materiales en idiomas locales). 

6. Las prácticas aceptables e inaceptables de cobro de deudas se especifican claramente en 
un código de ética, libro de reglas del personal o manual de cobro de deudas. 

7. La cultura corporativa de la organización valora y recompensa los altos estándares de 
conducta ética y servicio al cliente. 

8. Existe un mecanismo para manejar las quejas de los clientes, tiene personal dedicado a 
esa función y se usa activamente. (Los buzones de sugerencias por sí solos 
generalmente son inadecuados.) 

9. Los clientes saben cómo se usará su información. El personal les explica cómo se 
usarán los datos y pide permiso para usarlos. 

                                                 
1 Para más información sobre The Smart Campaign, consultar: http://smartcampaign.org 

http://smartcampaign.org/
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Transparencia de costos de servicio a los clientes 
Indicadores de Proceso 

 ¿Cómo enuncia la tasa de interés de su producto más representativo de 
microcrédito? 

 Método de interés de saldo decreciente 
El interés se cobra sólo sobre el monto del principal del préstamo que el prestatario 
aún adeuda.  

 Método de interés fijo 
La tasa de interés se calcula con base al monto establecido del principal inicial del 
préstamo, independientemente del plan de pago. 

 
El método de saldos de interés decrecientes implica una mayor transparencia ya que la 
tasa real del crédito se ajustará más a la comunicada al cliente. 
 
Recursos Humanos e incentivos de personal 
Indicadores de Proceso 

 Factores que se incluyen en la política de recursos humanos 
 Transparencia en cuanto a salario (escala salarial clara basada en salarios de 

mercado) 
 Beneficios (seguro médico, aporte a pensión) 
 Protección en el trabajo (seguridad, protección contra el acoso) 
 Igualdad (ausencia de discriminación, pago igualitario para hombres y mujeres con 

niveles equivalentes de destrezas) 
 Otros 
 

 Incentivos para el personal 
 Capacidad de atraer nuevos clientes del mercado objetivo 
 Proyección a comunidades rurales/ remotas 
 Proyección a las mujeres 
 Calidad de interacción con los clientes basadas en mecanismos de retroalimentación 

del cliente 
 Calidad de datos sociales reunidos  
 Retención de clientes/tasa de deserción 
 Calidad de cartera 
 Otros 
 

Indicadores de Resultado 

 Personal 
 Porcentaje de personal femenino 
 Ratio de rotación de personal 
Este ratio refleja la proporción de empleados que deja de trabajar en la empresa en un 
periodo determinado. Si su valor es bajo, indica estancamiento y envejecimiento del 
personal, pero si es muy elevado, indica que muchos empleados se marchan, lo que 
puede perjudicar a la IMF por el coste y la falta de estabilidad que conlleva la pérdida 
de capital humano. 

Empleados salientes durante el periodo / promedio (Nº de empleados al final del 
periodo + Personal trabajando por más de un año) 
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Responsabilidad social con el medio ambiente 
Indicadores de Proceso 

 Políticas ambientales aplicadas por la institución 
 La institución crea conciencia en los clientes respecto a impactos ambientales 
 La institución capacita/ educa a los clientes respecto a mejoras ambientales 
 Se incluyen cláusulas específicas en el contrato de préstamo para mitigar riesgos 

ambientales particulares 
 La institución identifica empresas con riesgo ambiental 
 La institución ofrece líneas de crédito vinculadas con energías alternativas 
 La institución ofrece líneas de crédito vinculadas con otros productos amigables con 

el medio ambiente 
 Otros 

 
Proyección a los pobres 
Indicadores de Proceso 

 ¿Mide los niveles de pobreza de los clientes? En caso afirmativo, ¿qué método 
emplea? 

 Índice de Avance fuera de la Pobreza de Grameen (PPI, siglas en inglés) 
El PPI es un conjunto de diez indicadores no financieros fáciles de reunir, acerca de 
las características y propiedad de bienes de un hogar que permiten determinar la 
probabilidad de que éste viva por debajo de la línea de pobreza, en función del PPI 
definido para cada país2. 

 USAID Poverty Assessment Tool (PAT) 
Conjunto de indicadores utilizados por las IMFs que reciben financiación del 
gobierno de EEUU para evaluar el porcentaje de sus beneficiarios que es muy pobre 
y verificar que se cumple con la legislación norteamericana (que al menos el 50% 
de los recursos benefician a los muy pobres, en función de la línea de pobreza 
extrema del país)3. 

 Gasto hogareño per capita 
Suma del gasto total del hogar (de consumo o no) dividido por el número de 
miembros que viven en el hogar (MIX Market, 2011) 

 Ingreso hogareño per capita 
Ingreso agregado de todo el hogar resultante de trabajo, transferencias de capital y 
del gobierno, efectivo y en especie, dividido por el número de miembros que viven 
en el hogar (MIX Market, 2011). 

 Índice de vivienda 
Se basa en las características de la vivienda para diferenciar entre niveles 
económicos de hogares e identificar los que son pobres (MIX Market, 2011). 

 Calificación de riqueza participativa (siglas en inglés, PWR) 
Basada en criterios definidos por las propias comunidades para evaluar quién 
consideran que es pobre y quién está relativamente mejor. Permite a las 
comunidades mismas definir lo que constituye pobreza y bienestar relativo y luego 
clasificar los hogares de acuerdo con los niveles relativos de pobreza (MIX Market, 
2011). 

 Prueba de medios 
Basada en una encuesta del hogar muy simplificada, con un reducido número de 
indicadores generalmente basados en activos y fácilmente verificables con  relativa 
facilidad (MIX Market, 2011). 

                                                 
2 Para más información sobre el PPI, consultar: http://www.progressoutofpoverty.org/es 
3 Para más información sobre la PAT, consultar: http://www.povertytools.org 
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 Índice de seguridad alimentaria 
Evaluación cuantitativa de la disponibilidad, estabilidad y acceso a suministros de 
alimentos en cada país, así como  los resultados nutricionales resultantes de la 
inseguridad alimentaria (MIX Market, 2011). 

 Índice propio de indicación de pobreza 
Indicador de pobreza propio desarrollado por la IMF (MIX Market, 2011). 

 Otro 
 
 ¿Tiene productos o servicios (financiero o no) específicamente diseñados para los 

pobres? Especifique 
 
Indicadores de Resultado 

 Clientes por debajo de la línea de pobreza (indicando la línea de pobreza 
considerada y el tamaño de la muestra) 

 
Proyección a los clientes por metodología de préstamo 
Indicadores de Resultado 

 Préstamos activos clasificados por metodología de crédito 
 Crédito individual 

De acuerdo con MIX Market (2011), este sistema se basa en préstamos a personas 
individuales, donde cualquier garantía o colateral requeridos provienen de la 
persona. Se incluyen los préstamos individuales desembolsados a través y 
recolectados por mecanismos grupales. 

 Grupo solidario 
Consiste en la utilización de grupos para el desembolso de fondos y la recolección 
de pagos de préstamos realizados bien al grupo en conjunto, bien a los miembros. 
La característica distintiva es que los miembros tienen responsabilidad solidaria 
sobre el repago de los préstamos otorgados lo que conlleva que a veces el grupo 
determine decisiones de crédito de la IMF. Dado que hay amplia variedad sobre el 
uso del grupo para las decisiones de crédito, desembolsos, recolección, o reducción 
del riesgo de crédito, en este estándar los créditos son considerados como Grupos 
Solidario cuando algún aspecto del crédito depende del grupo, incluyendo análisis 
del crédito, obligación, garantías, colateral, tamaño del crédito y condiciones (MIX 
Market, 2011). 

 Banca comunal 
Provisión de acceso a servicios de crédito y ahorro a través de asociaciones 
gestionadas de forma grupal o comunitaria, incluyendo banca comunal y grupos de 
autoayuda (SHG, siglas en inglés, Self-Help Groups). Se caracteriza por que la IMF 
presta al grupo quien, a su vez, presta a sus miembros y los créditos se otorgan con 
garantías colectivas del grupo. Además, estos grupos pueden realizar préstamos con 
beneficios retenidos por el grupo o los ahorros de sus miembros, lo que se 
considerarían créditos internos (MIX Market, 2011).  
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Empresas financiadas y creación de empleo 
Indicadores de Resultado 

 Nº de microempresas financiadas 
 Número de microempresas nuevas (start-up) financiadas 
 Número de personas empleadas en las empresas financiadas 
Este dato incluye trabajadores pagados y autoempleados. 
 
 Muestra usada para datos de microempresas 
Clientes encuestados y metodología empleada4 para obtener la información. 
 
 Muestra usada para datos de empleo 
Microempresas encuestadas y metodología empleada5 para obtener la información. 
 
Tasa de retención de clientes 
Indicadores de Resultado 

 Tasa de retención de clientes 
De acuerdo con el SPTF y el MIX, el seguimiento de este indicador permite evaluar la 
satisfacción del cliente. Por otra parte, mayores tasas implican menores costes ya que es 
más costoso captar nuevos clientes que mantener los existentes. 

Número de prestatarios al final del periodo / (Número de prestatarios al inicio del periodo + 
Nuevos prestatarios durante el periodo) 

                                                 
4 En la información publicada en MIX Market no se incluye la metodología utilizada 
5 Ver nota 4 
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V. Datos de desempeño financiero 

ESCALA/ ALCANCE 
 

Nº PRESTATARIOS 
ACTIVOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 50.904 42.831 71.609 85.000 103.786 121.207 109.763 129.705 145.608 169.251 
B2. ADOPEM 36.770 41.273 47.763 56.108 59.586 66.286 89.071 112.058 131.332 145.995 
B3. Compartamos 
Banco 144.991 215.267 309.637 453.131 616.528 838.754 1.155.850 1.503.006 1.961.995 2.334.440 
B4. ADEMI -  26.414 25.614 33.145 39.860 47.598 57.901 82.049 103.283 120.709 
B5. BanGente 6.314 7.558 14.211 29.818 32.058 34.526 44.358 35.880 40.094 44.874 
O1. Fund. Espoir 5.911 9.464 10.884 13.886 15.329 20.674 34.993 43.361 53.146 71.582 
O2. CRECER 40.142 44.886 55.617 74.003 88.435 101.616 100.387 102.212 108.375 120.183 
O3. FODEMI 2.966 4.457 5.707 7.088 9.669 13.969 20.145 25.813 31.967 35.787 
O4. FMM 48.333 60.140 75.188 95.906 137.855 223.839 242.563 293.079 352.592 417.479 
O5. Pro Mujer Bol. 31.535 38.380 48.496 64.517 74.106 90.510 87.626 80.618 90.695 100.988 
           
CARTERA BRUTA 
DE PRÉSTAMOS  
(millones USD) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 75,73 91,06 108,69 130,11 163,13 208,96 294,21 351,82 439,83 585,55 
B2. ADOPEM 12,01 8,03 13,05 15,35 21,39 28,50 39,15 49,05 57,15 66,00 
B3. Compartamos 
Banco 41,62 63,28 101,02 180,72 271,11 377,73 414,53 577,49 780,79 840,00 
B4. ADEMI - 44,33 72,17 78,13 92,58 122,75 143,20 165,10 191,96 216,57 
B5. BanGente 2,96 5,98 12,61 25,95 38,94 66,71 101,52 96,50 74,50 121,91 
O1. Fund. Espoir 0,90 1,88 2,96 4,92 6,62 9,01 15,28 20,47 27,57 42,71 
O2. CRECER 5,63 6,88 8,93 15,94 23,03 27,40 37,14 46,07 58,12 90,77 
O3. FODEMI 0,93 1,45 2,14 2,87 4,20 5,99 9,07 11,33 16,59 20,51 
O4. FMM 11,65 18,35 29,77 45,48 80,86 143,17 149,79 203,89 274,99 346,19 
O5. Pro Mujer Bol. 4,52 5,59 7,15 11,16 13,56 21,40 27,81 28,03 34,08 43,65 
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Nº DE CRÉDITOS 
ACTIVOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol -  42.831 71.609 85.000 103.786 121.207 120.670 143.805 162.220 189.940 
B2. ADOPEM -   - 47.763 56.108 59.586 66.286 89.071 112.058 131.332 145.995 
B3. Compartamos Banco -  215.267 324.442 481.389 652.025 869.153 1.269.889 1.698.777 2.209.240 2.618.926 
B4. ADEMI -  26.414 25.614 33.145 39.860 47.598 57.901 82.049 104.024 121.815 
B5. BanGente -  7.558 14.211 29.818 32.058 34.526 45.435 35.880 40.094 44.874 
O1. Fund. Espoir -   - 10.884 13.886 18.260 24.627 41.815 49.760 63.709 86.625 
O2. CRECER -   - -  -  88.435 101.616 100.387 102.212 127.451 153.639 
O3. FODEMI -   - - 7.088 9.669 13.969 20.145 25.813 31.967 35.787 
O4. FMM -  71.107 86.816 110.148 155.334 223.839 264.997 306.429 363.821 427.934 
O5. Pro Mujer Bol. -  38.380 48.496 64.517 74.106 90.510 87.626 104.533 117.439 120.816 
           

Nº DEPOSITANTES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 48.341 -  - 76.587 111.946 169.507 209.845 323.022 414.154 484.973 
B2. ADOPEM 0 -  1.660 8.841 23.268 51.670 88.888 131.198 155.775 198.496 
B3. Compartamos Banco 0 -  - - 0 2.749 0 0 0 18.149 
B4. ADEMI 12.573 0 28.591 36.504 26.071 85.599 94.001 109.364 136.406 158.885 
B5. BanGente -  - 20.284 40.531 54.032 56.810 70.938 70.632 132.118 101.582 
O1. Fund. Espoir -  - 0 0 - 0 0 0 0 0 
O2. CRECER 0 0 0 0 88.435 0 0 0 0 0 
O3. FODEMI 0,00 0,00 0,00  - - 0,00 0,00 0,00 - - 
O4. FMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O5. Pro Mujer Bol. 0 49.750 63.547  - 81.517 72.408 0 0 0 0 
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DEPÓSITOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 82.501.000,00 81.462.889,17 97.407.750,00 146.054.887,20 169.471.994,50 261.673.219,40 342.864.050,80 420.063.363,90 536.224.702,00 
B2. ADOPEM - 828.021,92 3.725.019,15 7.487.918,63 10.077.148,43 8.287.231,46 21.706.108,80 20.855.782,93 22.954.814,47 
B3. Compartamos 
Banco 0,00 0,00 0,00 0,00 91.659,03 0,00 0,00 0,00 358.422,94 

B4. ADEMI 20.290.801,95 39.222.687,88 63.100.590,10 70.413.706,20 64.529.189,07 77.044.308,60 96.483.722,71 112.141.511,02 122.193.263,14 
B5. BanGente 1.927.857,46 4.115.814,76 9.589.260,47 26.048.947,05 32.892.492,77 65.045.852,56 33.340.399,53 38.831.342,09 88.103.538,60 
O1. Fund. Espoir - 0 0 0 0 0 0 0 0 
O2. CRECER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O3. FODEMI  - 384.327,00 0,00 0,00 0,00 1.594.630,00 2.316.692,00 2.199.318,00 
O4. FMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O5. Pro Mujer 
Bol. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          
CRÉDITO 
MEDIO (USD) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 2.126,01 1.517,89 1.530,66 1.571,76 1.723,99 2.438,18 2.446,54 2.711,35 3.082,82 
B2. ADOPEM - 273,32 273,52 359,03 430,03 439,55 437,76 435,16 452,05 
B3. Compartamos 
Banco 293,95 311,36 375,40 415,80 434,59 326,43 339,94 353,42 320,74 

B4. ADEMI 1.678,44 2.817,78 2.357,27 2.322,51 2.578,97 2.473,16 2.012,17 1.845,31 1.777,86 
B5. BanGente 790,91 887,35 870,36 1.214,71 1.932,23 2.234,33 2.689,51 1.858,05 2.716,75 
O1. Fund. Espoir - 271,50 354,42 362,56 365,86 365,53 411,44 432,69 493,07 
O2. CRECER - - - 260,38 269,64 370,01 450,71 456,03 590,77 
O3. FODEMI - - 404,95 433,92 429,07 450,17 439,04 519,00 573,15 
O4. FMM 258,09 342,96 412,94 520,58 639,61 565,25 665,39 755,85 808,97 
O5. Pro Mujer 
Bol. 145,56 147,44 172,91 183,00 236,40 317,40 268,18 290,23 361,27 
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CRÉDITO MEDIO/INB 
pc 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol - 231,09% 158,11% 121,48% 124,74% 141,31% 167,00% 142,58% 152,87% 144,07% 
B2. ADOPEM - - 11,29% 9,67% 10,59% 10,57% 10,01% 9,62% 8,81% 8,69% 
B3. Compartamos Banco - 4,47% 4,20% 4,65% 4,76% 4,62% 3,27% 3,79% 3,38% 3,18% 
B4. ADEMI - 66,34% 116,44% 83,30% 68,51% 63,37% 56,34% 44,22% 37,36% 34,18% 
B5. BanGente - 22,79% 21,75% 17,58% 19,85% 25,59% 24,21% 26,66% 21,04% 23,07% 
O1. Fund. Espoir - - 11,55% 13,13% 12,42% 11,61% 10,04% 10,36% 9,77% 11,54% 
O2. CRECER - - - - 20,66% 22,10% 25,34% 27,65% 25,71% 27,61% 
O3. FODEMI - - - 15,00% 14,86% 13,62% 12,37% 11,06% 11,71% 13,41% 
O4. FMM - 11,42% 13,72% 14,34% 15,22% 15,60% 12,13% 14,27% 12,44% 13,38% 
O5. Pro Mujer Bol. - 15,82% 15,36% 13,72% 14,52% 19,38% 21,89% 16,45% 16,36% 16,88% 
            
PRESTATARIAS (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 68,64% 54,93% 49,67% 48,35% 46,41% 46,36% 47,16% 47,98% 48,13% 48,10% 
B2. ADOPEM 86,10% - 87,08% 80,66% 79,89% 79,55% 76,84% 75,15% 74,56% 73,72% 
B3. Compartamos Banco 98,56% 99,02% 96,05% 98,27% 98,35% 97,88% 98,18% 97,85% 97,58% 95,75% 
B4. ADEMI - - 41,00% 41,78% 42,20% 44,14% 46,56% 47,69% 49,00% 50,10% 
B5. BanGente - 44,97% 44,44% 55,00% 50,17% 50,73% 51,00% 62,00% 53,60% 49,06% 
O1. Fund. Espoir 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,15% 100,00% 94,20% 90,27% 87,07% 
O2. CRECER 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 95,93% 92,00% 91,26% 90,19% 87,21% 
O3. FODEMI 58,56% 68,86% 68,86% 70,06% 67,40% 68,24% 67,58% 68,75% 70,75% 70,60% 
O4. FMM 72,00% 70,00% 81,98% 72,73% 70,70% 71,00% 69,76% 68,50% 67,43% 65,93% 
O5. Pro Mujer Bol. 100,00% 95,00% 95,00% 94,89% 95,00% 95,00% 95,77% 95,59% 92,69% 94,09% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
RATIO DEUDA 
CAPITAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 6,05 5,80 6,41 7,77 9,76 9,08 12,45 11,58 12,33 12,45 
B2. ADOPEM 1,44 -  1,01 0,86 1,30 1,57 2,02 4,02 3,21 3,00 
B3. Compartamos Banco 1,98 1,83 1,55 1,65 1,36 1,62 1,85 1,28 1,02 1,27 
B4. ADEMI - 12,80 9,14 6,16 6,22 5,71 5,92 5,87 5,89 4,75 
B5. BanGente 1,70 2,91 3,68 6,14 8,42 8,80 8,56 6,44 7,46 9,31 
O1. Fund. Espoir 0,53 1,50 2,21 2,91 2,94 3,39 4,67 5,68 5,88 7,17 
O2. CRECER 1,93 1,68 1,10 1,51 1,95 1,42 1,48 1,73 2,02 3,12 
O3. FODEMI 0,60 0,71 0,61 0,74 0,73 1,11 1,68 1,60 2,22 2,43 
O4. FMM 0,66 0,66 0,84 0,96 1,71 2,22 1,73 1,54 1,31 1,03 
O5. Pro Mujer Bol. 0,66 0,58 0,47 0,60 0,93 1,44 1,31 1,21 1,50 4,70 

 
 
RENTABILIDAD 
 
AUTOSOSTENIBILIDAD 
OPERATIVA (OSS) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 101,69% 113,81% 125,10% 123,92% 120,09% 126,94% 104,66% 125,31% 123,33% 121,80% 
B2. ADOPEM 191,85%  - 133,36% 164,77% 140,24% 133,72% 135,67% 130,25% 134,07% 126,77% 
B3. Compartamos Banco 176,62% 181,56% 167,88% 169,67% 181,15% 175,54% 168,44% 168,22% 171,56% 160,60% 
B4. ADEMI - 85,16% 122,63% 122,50% 114,81% 105,42% 111,38% 113,28% 118,23% 116,98% 
B5. BanGente 88,29% 110,93% 136,69% 116,62% 109,83% 116,31% 114,10% 105,80% 66,25% 108,31% 
O1. Fund. Espoir 87,66% 114,09% 117,21% 117,28% 118,87% 113,74% 117,01% 107,91% 115,97% 116,42% 
O2. CRECER 109,22% 136,10% 129,86% 136,76% 136,95% 130,29% 148,08% 111,89% 120,08% 114,48% 
O3. FODEMI 106,46% 132,46% 154,86% 136,09% 134,79% 122,82% 147,57% 131,74% 133,84% 129,33% 
O4. FMM 183,95% 206,65% 136,94% 169,36% 136,80% 145,24% 144,61% 150,74% 173,32% 178,12% 
O5. Pro Mujer Bol. 139,97% 131,04% 140,78% 135,80% 125,01% 134,31% 133,42% 107,67% 113,97% 108,40% 
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RoA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 0,26% 1,91% 3,12% 2,74% 2,33% 3,04% 0,69% 2,62% 2,24% 2,29% 
B2. ADOPEM 16,56%  - 6,93% 14,02% 9,66% 7,41% 8,43% 5,97% 6,70% 5,50% 
B3. Compartamos Banco 19,12% 18,99% 18,08% 20,62% 22,19% 19,98% 19,12% 17,01% 18,38% 15,80% 
B4. ADEMI -  - 3,85% 5,10% 2,50% 1,23% 1,89% 2,49% 2,82% 2,72% 
B5. BanGente - 4,75% 11,16% 3,96% 2,38% 3,50% 3,61% 1,83% -10,49% 2,75% 
O1. Fund. Espoir - 6,36% 7,01% 6,45% 6,55% 4,63% 5,26% 2,21% 3,79% 4,05% 
O2. CRECER 2,83% 9,63% 8,78% 10,46% 7,92% 7,31% 8,96% 3,53% 5,23% 3,52% 
O3. FODEMI 1,77% 7,79% 11,00% 6,38% 6,61% 4,10% 8,23% 5,59% 4,70% 3,96% 
O4. FMM 17,29% 18,07% 9,25% 12,74% 7,28% 9,21% 10,36% 10,78% 14,05% 16,15% 
O5. Pro Mujer Bol. 7,00% 5,68% 7,09% 6,67% 4,91% 6,31% 8,14% 1,90% 3,72% 2,44% 

 
RoE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 1,80% 13,20% 22,20% 22,19% 22,76% 31,55% 8,12% 33,93% 30,14% 30,34% 
B2. ADOPEM 40,38% -  15,20% 27,02% 20,26% 18,12% 31,72% 28,04% 30,49% 21,90% 
B3. Compartamos Banco 57,59% 54,85% 48,01% 53,88% 54,91% 53,62% 55,19% 42,60% 39,01% 33,62% 
B4. ADEMI - -  43,74% 42,76% 17,95% 8,50% 13,02% 17,29% 19,32% 18,04% 
B5. BanGente - 16,03% 48,58% 23,72% 19,91% 33,82% 34,83% 15,38% -80,42% 25,22% 
O1. Fund. Espoir - 13,08% 20,28% 23,20% 25,73% 19,41% 26,89% 13,71% 25,39% 28,83% 
O2. CRECER 8,87% 26,83% 20,59% 24,47% 21,83% 19,31% 21,98% 9,21% 14,88% 12,09% 
O3. FODEMI 2,87% 12,98% 18,11% 10,72% 11,46% 7,93% 19,98% 14,73% 13,70% 13,42% 
O4. FMM 27,86% 30,08% 16,38% 24,40% 17,28% 27,77% 30,59% 28,21% 33,78% 35,51% 
O5. Pro Mujer Bol. 9,75% 9,19% 10,78% 10,26% 8,71% 13,89% 19,26% 4,28% 8,44% 7,09% 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 
 
GASTO OPERATIVO/ 
CARTERA BRUTA 
PRÉSTAMOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 12,69% 13,44% 12,49% 11,74% 11,66% 11,13% 11,24% 9,87% 10,22% 10,50% 
B2. ADOPEM 21,77%  - 17,51% 24,36% 26,62% 29,13% 26,61% 24,79% 27,51% 30,65% 
B3. Compartamos Banco 36,26% 34,67% 38,37% 36,15% 33,15% 34,08% 40,17% 33,40% 32,27% 34,03% 
B4. ADEMI - - 12,14% 19,49% 19,98% 18,15% 17,46% 17,98% 16,33% 16,81% 
B5. BanGente  - 57% 39% 33% 29% 27% 26% 28% 29% 26% 
O1. Fund. Espoir  - 49,38% 38,72% 32,92% 28,15% 27,71% 25,87% 22,84% 23,05% 21,18% 
O2. CRECER 32,97% 29,64% 32,16% 25,86% 19,49% 20,26% 22,00% 24,21% 22,56% 20,64% 
O3. FODEMI 25,88% 22,12% 19,41% 17,88% 17,37% 15,63% 14,32% 13,19% 13,33% 12,50% 
O4. FMM 12,59% 10,11% 11,65% 11,85% 11,78% 10,57% 10,47% 11,07% 12,63% 16,05% 
O5. Pro Mujer Bol. 25,04% 27,17% 22,16% 20,62% 19,29% 17,82% 19,39% 21,38% 25,61% 29,15% 
           
COSTO POR 
PRESTATARIO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 169,79 239,23 218,07 178,97 181,06 184,06 244,85 266,37 291,08 340,32 
B2. ADOPEM 73,56  - 41,47 66,61 84,54 115,47 115,88 106,52 119,07 133,45 
B3. Compartamos Banco 101,15 100,95 120,09 133,54 140,01 151,95 159,57 124,63 126,87 136,87 
B4. ADEMI - - 271,83 498,43 467,17 446,81 440,27 388,48 312,47 307,23 
B5. BanGente - 367,93 328,73 285,74 303,28 435,73 544,37 693,71 493,01 569,59 
O1. Fund. Espoir 86,31 89,35 92,06 104,68 111,20 120,31 112,91 104,23 105,31 113,18 
O2. CRECER 45,70 43,62 50,60 49,62 46,76 53,76 70,28 99,45 108,25 115,11 
O3. FODEMI 74,53 71,09 68,62 70,04 73,24 67,37 63,24 58,55 63,61 68,10 
O4. FMM 31,30 27,97 41,42 52,11 63,69 65,47 65,78 73,06 93,64 129,54 
O5. Pro Mujer Bol. 35,49 39,29 32,49 33,41 34,40 37,85 53,56 70,96 83,29 105,26 
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PRESTATARIOS POR 
OFICIAL DE CRÉDITO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol  - 197,38 325,50 318,35 334,79 -  201,03 234,97 222,64 206,40 
B2. ADOPEM  -  - 438,19 471,50 448,02 414,29 436,62 444,67 429,19 414,76 
B3. Compartamos Banco  - 373,73 339,51 332,94 313,44 326,36 316,58 326,10 314,27 273,29 
B4. ADEMI  - 233,75 224,68 202,10 201,31 190,39 285,23 358,29 403,45 419,13 
B5. BanGente  - 137,42 140,70 204,23 182,15 166,79 257,90 141,26 185,62 228,95 
O1. Fund. Espoir  -  - 286,42 322,93 300,57 299,62 286,83 305,36 345,10 356,13 
O2. CRECER  -  - 337,07 355,78 405,67 570,88 480,32 422,36 398,44 358,76 
O3. FODEMI  -  - -  472,53 508,89 698,45 629,53 549,21 694,93 568,05 
O4. FMM  - 847,04 791,45 603,18 275,71 365,15 539,03 491,74 443,51 384,42 
O5. Pro Mujer Bol.  - 492,05 527,13 586,52 390,03 323,25 440,33 374,97 416,03 330,03 
           
PRESTATARIOS POR 
EMPLEADO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 101,20 73,72 120,96 115,02 116,48 -  88,88 96,29 87,56 82,64 
B2. ADOPEM 215,03  - 236,45 243,95 215,11 191,58 189,92 210,64 185,76 180,24 
B3. Compartamos Banco 194,62 212,71 198,36 197,44 192,48 196,11 194,39 204,10 200,76 175,55 
B4. ADEMI - 84,93 77,62 88,39 88,19 84,69 89,91 110,73 127,98 136,39 
B5. BanGente 53,97 72,67 82,62 102,12 107,58 86,97 100,13 76,18 82,50 95,88 
O1. Fund. Espoir 107,47 157,73 147,08 169,34 150,28 159,03 172,38 170,71 186,48 200,51 
O2. CRECER 240,37 253,59 248,29 264,30 302,86 296,26 246,65 188,58 173,40 161,97 
O3. FODEMI 174,47 202,59 237,79 214,79 235,83 297,21 283,73 290,03 347,47 300,73 
O4. FMM 392,95 398,28 349,71 283,75 241,01 329,66 281,72 263,09 242,00 226,15 
O5. Pro Mujer Bol. 191,12 205,24 224,52 177,73 153,43 168,55 142,48 125,38 138,04 159,79 
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CALIDAD DE CARTERA 
 
PAR30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 6,61% 8,96% 5,15% 3,88% 3,70% 0,99% 0,95% 1,14% 0,94% 0,82% 
B2. ADOPEM 1,24%  - 2,49% 2,69% 4,17% 3,78% 3,28% 3,30% 3,31% 3,98% 
B3. Compartamos Banco 1,11% 0,70% 0,56% 1,24% 1,13% 2,72% 1,71% 2,32% 2,00% 3,86% 
B4. ADEMI - 20,57% 3,72% 3,28% 4,67% 2,28% 2,77% 2,01% 2,20% 3,35% 
B5. BanGente 13% 3% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 1% 0% 
O1. Fund. Espoir 0,40% 0,03% 0,28% 1,20% 0,48% 0,58% 0,46% 1,07% 2,55% 1,39% 
O2. CRECER 0,54% 0,38% 0,41% 2,58% 0,55% 0,91% 0,62% 0,85% 0,64% 0,50% 
O3. FODEMI 6,94% 4,51% 2,16% 1,10% 2,38% 0,66% 0,59% 1,40% 0,42% 0,61% 
O4. FMM 0,88% 0,82% 1,06% 0,78% 0,81%  - 4,30% 4,26% 1,76% 1,44% 
O5. Pro Mujer Bol. 0,17% 0,37% 0,81% 0,46% 0,26% 0,78% 0,78% 1,05% 0,65% 0,47% 
           
           
PRÉSTAMOS 
CASTIGADOS (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol -  2,26% 1,24% 0,37% 0,16% 2,19% 1,20% 0,46% 0,63% 0,31% 
B2. ADOPEM 1,27%   0,67% 0,58% 0,74% 1,23% 0,83% 0,52% 0,55% 0,81% 
B3. Compartamos Banco 0,19% 0,32% 0,24% 0,50% 0,57% 0,51% 1,92% 2,70% 3,27% 2,82% 
B4. ADEMI - - 0,32% 0,65% 0,59% 4,00% 0,91% 0,41% 0,79% 0,97% 
B5. BanGente -  7% 1% 1% 3% 1% 1% 3% 2% 1% 
O1. Fund. Espoir -  0,94% 0,21% 0,28% 0,46% 0,47% 0,42% 0,54% 0,57% 0,67% 
O2. CRECER 0,02% 0,23% 0,00% 0,26% 0,09% 0,06% 0,83% 0,69% 0,67% 0,31% 
O3. FODEMI 0,00% 0,00% 2,15% 1,07% 0,07% 0,47% 0,36% 0,78% 0,83% 0,24% 
O4. FMM 0,49% 0,29% 0,26% 0,39% 0,42% 0,38% 0,73% 1,45% 2,69% 0,99% 
O5. Pro Mujer Bol. 1,17% 0,36% 0,15% 0,05% 1,85% 0,00% 1,53% 2,01% 1,23% 1,08% 
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COBERTURA DE 
RIESGO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol 130,47% 79,32% 97,72% 105,96% 191,22% 469,06% 603,40% 517,03% 669,18% 821,96% 
B2. ADOPEM 227,71%  - 104,04% 101,30% 96,81% 96,80% 103,06% 108,89% 108,11% 103,86% 
B3. Compartamos Banco 414,33% 570,22% 708,66% 365,34% 360,61% 149,11% 165,31% 150,29% 145,60% 107,74% 
B4. ADEMI - 13,82% 108,89% 187,92% 134,52% 187,76% 142,46% 204,79% 164,98% 97,64% 
B5. BanGente 104% 221% 267% 152% 144% 223% 155% 127% 213% 1117% 
O1. Fund. Espoir 99,14% 3753,57% 471,62% 133,63% 349,85% 310,70% 371,06% 203,24% 95,69% 155,00% 
O2. CRECER 258,62% 352,44% 376,49% 154,73% 546,93% 349,70% 944,68% 727,57% 487,13% 541,35% 
O3. FODEMI 57,46% 72,91% 40,04% 47,06% 73,01% 211,55% 231,45% 142,06% 400,98% 343,57% 
O4. FMM 100,00% 100,00% 100,00% 100,56% 173,68%   95,86% 123,00% 144,19% 100,00% 
O5. Pro Mujer Bol. 1948,07% 908,12% 475,93% 755,56% 1169,25% 400,54% 662,86% 523,99% 845,54% 999,60% 
           
           
TASA DE 
INCOBRABLES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol -  1,35% 0,07% -0,98% -0,78% 1,31% 0,59% -0,20% 0,22% -0,03% 
B2. ADOPEM 1,27% -  0,65% -0,52% 0,73% 1,18% 0,79% 0,49% 0,51% 0,77% 
B3. Compartamos Banco 0,19% 0,32% 0,24% 0,50% 0,57% 0,51% 1,92% 2,64% 3,24% 2,78% 
B4. ADEMI - -  -3,35% -4,30% 0,59% 3,79% 0,63% 0,41% 0,70% 0,76% 
B5. BanGente  - 5% -1% 1% 3% 1% 1% 3% 2% 1% 
O1. Fund. Espoir  - 0,94% 0,04% 0,28% 0,46% 0,46% 0,21% 0,50% 0,41% 0,67% 
O2. CRECER 0,02% 0,23% 0,00% -0,41% 0,09% -0,17% 0,83% 0,60% 0,55% 0,11% 
O3. FODEMI 0,00% 0,00% 2,15% 0,26% -0,39% 0,07% 0,17% 0,66% 0,47% 0,11% 
O4. FMM 0,49% 0,24% 0,20% 0,29% 0,35% 0,35% 0,71% 1,39% 2,52% 0,77% 
O5. Pro Mujer Bol. 1,17% 0,36% 0,15% 0,05% 1,85% 0,00% 1,35% 1,47% 0,88% 0,79% 
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VI. Datos de desempeño social 
 
MISION Y METAS SOCIALES 
Indicador de proceso 
 PÚBLICO OBJETIVO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 

Clientes muy pobres  √  √ 
 

  √ √ √ 
Clientes pobres √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Clientes de bajo ingreso √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Sin objetivo específico de pobreza                   

 
Indicadores de Resultado 
CLIENTES RURALES (%)  2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol - - 11,68% 12,88% 
B2. ADOPEM 51,85% 53,62% 47,55% 61,60% 
B3. Compartamos Banco - 90,32% 38,82% 38,71% 
B4. ADEMI 1,55% - 3,60% 4,77% 
B5. BanGente 0,00% - - 0,00% 
O1. Fund. Espoir 51,00% 56,07% 93,63% 68,67% 
O2. CRECER - 38,10% 47,70% 50,18% 
O3. FODEMI 86,83% 94,59% 94,04% 92,79% 
O4. FMM 12,52% 15,61% 18,23% 21,01% 
O5. Pro Mujer Bol. 8,98% 16,47% 21,65% 22,46% 

 
GOBERNABILIDAD 
Indicadores de Proceso 

 B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 

LA DIRECCIÓN HA RECIBIDO FORMACIÓN SOBRE D.S.  √ √ √  √ √ √ √ √ 
LA JUNTA TIENE UN COMITÉ FORMAL QUE MONITOREA EL D.S.  √ √ √   √    
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Indicadores de resultado 

COMPOSICIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

2010 2011 
Miembros  % Mujeres Miembros  % Mujeres 

B1. BancoSol - - 8 0% 
B2. ADOPEM 9 66,67% 9 66,67% 
B3. Compartamos Banco 21 9,52% 26 3,85% 
B4. ADEMI 10 0% 10 0% 
B5. BanGente - - 1 0% 
O1. Fund. Espoir 5 20,0% 5 20,0% 
O2. CRECER - - 7 42,86% 
O3. FODEMI 5 40,0% 4 25,0% 
O4. FMM 7 85,71% 7 85,71% 
O5. Pro Mujer Bol. - - 5 40,0% 

 
GAMA DE PRODUCTOS 
Indicadores de Proceso 

PROVISIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 

Productos de crédito 

Préstamos de microcrédito para microempresas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Microcrédito para consumo y otras necesidades hogareñas  √  √  √ √  √ √ 
Préstamos para PYMES √ √  √     √  
Préstamos para agricultura √ √  √  √ √ √ √  
Préstamos para educación  √  √  √     
Préstamos para vivienda √ √ √ √  √     
Otro  *         

Productos de ahorro 

Cuentas corrientes           
Cuentas de ahorro voluntario √ √  √       
Cuentas de ahorro obligatorio (garantía en efectivo)    √       
Depósitos a plazo fijo √ √  √       
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 B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 

Cuentas de ahorro de propósito especial  √  √       
Otros  *         

Seguro obligatorio  
Seguro de vida de crédito √   √   √ √ √ √ 
Seguro agrícola           
Otro          * 

Seguro voluntario 

Seguro de vida de crédito    √  √     
Seguro de vida  √ √ √ √     √  
Seguro de vivienda    √       
Seguro agrícola           
Seguro de salud √   √       
Seguro de lugar de trabajo    √       
Otro   *        

Otros productos 
financieros 

Tarjeta de débito/crédito √   √       
Servicios de banca móvil √          
Servicios de facilitación de ahorro  √        √ 
Servicios de remesas √ √  √   √  √  
Microarrendamiento           
Otro * *  *   *    

*Otros productos financieros 
B1. BancoSol: Pago de servicios, arbitraje de moneda, cobro de impuestos 
B2. ADOPEM: Préstamos solidarios, Crédito a cuenta por préstamos recibidos, Seguro obligatorio de vida, accidente y ultimos gastos para préstamos mayores 
a RD $ 50 mil, Microfranquicias, crédito revolvente, línea de crédito 
B3. Compartamos Banco: Todos los clientes de Credito Mujer, tienen como beneficio un seguro de vida básico, sin costo alguno para el cliente. 
B4. ADEMI: Cobro de servicios (energía, basura, comunicación), canje de moneda extranjera 
O2. CRECER: Pago de bonos otorgados por el gobierno y matriculación en la universidad pública 
O5. Pro Mujer Bolivia: Seguro obligatorio de sepelio y vida (monto de dinero a la familia en caso de fallecimiento del cliente)  
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PROVISIÓN DE SERVICIOS NO FINANCIEROS B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 

Servicios 
empresariales  

Desarrollo de destrezas empresariales  √ √ √ √     √ 

Servicios de desarrollo empresarial  √  √       

Otro           

Servicios educativos 
  
  
  

  

Educación en instrucción financiera  √ √ √  √ √ √  √ 

Educación básica en salud y nutrición    √  √ √   √ 

Educación para niños y jóvenes    √       

Educación en salud y seguridad ocupacional en el trabajo  √  √      √ 
Otro  *    *     

Servicios de salud 
  
  

Servicios médicos básicos   √   √ √   √ 
Servicios médicos especiales para mujeres y niños           

Otro           

Servicios empodera-
miento de la mujer 

   
  

Capacitación en liderazgo para mujeres  √  √  √ √   √ 
Educación en derechos de la mujer /  capacitación en asuntos de 
género 

 √  √  √ √   √ 

Asesoría/ servicios legales para mujeres víctimas de violencia  √  √ √  √    

Otro     *  *   * 

*Otros servicios no financieros 
B2. ADOPEM: Desarrollo empresarial 
B5. BanGente: Tu abogado solidario; Asesoría jurídica gratuita y redacción de documentos 
O1. Fundación Espoir: Educación en riesgos naturales, derechos de género;  
O2. CRECER: Educación para líderes mujeres, educación para la mejora de relaciones en la familia, educación para prevención de enfermedades 
prevalecientes en la mujer 
O5. Pro Mujer Bolivia: Violencia intrafamiliar 
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Indicadores de Resultado 

CLIENTES ACTIVOS EN 
SERVICIOS NO FINANCIEROS 

2010 2011 
Total % prestatarios activos Total % prestatarios activos 

B2.  
ADOPEM 

Servicios educativos 6.123 4,7% 

 Servicios empresariales 2.049 1,6% 
Servicios 
empoderamiento mujer 2.331 1,8% 

B3. 
Compartamos 

Banco 

Servicios educativos 

 

194.900 8,3% 
Servicios empresariales 103.153 4,4% 
Servicios 
empoderamiento mujer 95.173 4,1% 

B4.  
ADEMI 

Servicios educativos 835 0,8% 

 Servicios empresariales 432 0,4% 
Servicios 
empoderamiento mujer 2.715 2,6% 

O1. 
Fund. Espoir 

Servicios educativos 53.146 100% 35.324 49,3% 
Servicios empresariales - - - - 
Servicios 
empoderamiento mujer - - 3.453 4,8% 

O2. 
CRECER 

Servicios educativos 80.513 74,3% 109.162 90,8% 
Servicios empresariales 313.263 289,1% 120.183 100,0% 
Servicios 
empoderamiento mujer 80.513 74,3% 14.352 11,9% 

O3. 
FODEMI 

Servicios educativos - - - - 
Servicios empresariales 11.980 37,5% 19.946 55,7% 
Servicios 
empoderamiento mujer - - - - 

O5. 
Pro Mujer 

Bol. 

Servicios educativos 

 

97.804 96,8% 
Servicios empresariales 97.804 96,8% 
Servicios 
empoderamiento mujer 97.804 96,8% 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LOS CLIENTES 
Indicadores de Proceso 

PRINCIPIOS APLICADOS DE LA SMART CAMPAIGN B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 
La IMF respalda la "Smart Campaign” SI SI SI  SI SI SI SI   
Principio 1.El proceso de aprobación de préstamos requiere evaluación de la capacidad de 
pago del prestatario y su capacidad para toma de préstamos. La aprobación de préstamos no 
se basa únicamente en garantías (ya sean garantías mancomunadas y solidarias, fiadores o 
garantía prendaria) como sustituto del buen análisis de capacidad. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Principio 2. Las auditorías internas verifican la exposición de los hogares a la deuda, las 
prácticas de préstamos que violan los procedimientos incluyendo refinanciamiento sin 
autorización, múltiples prestatarios o fiadores por hogar y otras prácticas que podrían 
aumentar el endeudamiento. 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ 

Principio 3. Los objetivos de productividad y los sistemas de incentivos dan a la calidad de 
cartera al menos el mismo valor que otros factores, tales como desembolso o crecimiento de 
los clientes. El crecimiento es recompensado solo si la calidad de la cartera es alta. 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ 

Principio 4. Los precios, los términos y las condiciones de todos los productos financieros se 
le explican claramente al cliente antes de la venta, incluyendo cargos por intereses, primas 
de seguros, saldos mínimos, todas las comisiones, multas, productos relacionados, 
comisiones de terceros y si estas cosas pueden cambiar con el tiempo. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Principio 5. Se entrena a los empleados para comunicarse eficazmente con todos los 
clientes, garantizando que entiendan el producto, los términos del contrato y sus derechos y 
obligaciones. Las técnicas de comunicaciones abordan limitaciones de instrucción (por 
ejemplo, leer los contratos en voz alta y materiales en idiomas locales). 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Principio 6. Las prácticas aceptables e inaceptables de cobro de deuda se especifican 
claramente en un código de ética, libro de reglas del personal o manual de cobro de deudas. √ √ √ √ √ √ √  √ √ 
Principio 7. La cultura corporativa de la organización valora y recompensa los altos 
estándares de conducta ética y servicio al cliente. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Principio 8. Existe un mecanismo para manejar las quejas de los clientes, tiene personal 
dedicado a esa función y se usa activamente. (Los buzones de sugerencias por sí solos 
generalmente son inadecuados.) 

√ √ √ √  √ √  √  

Principio 9. Los clientes saben cómo se usará su información. El personal explica cómo se 
usarán los datos y pide permiso para usarlos. √ √ √ √  √ √ √ √ √ 
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TRANSPARENCIA DE COSTOS 
Indicadores de Proceso 

 ¿Cómo enuncia su institución la tasa de interés de su producto más representativo de microcrédito? 
MÉTODO DE INTERÉS DEL PRODUCTO DE 
MICROCRÉDITO MÁS REPRESENTATIVO B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 
Método de interés saldo decreciente √ √  √  √ √ √ √  
Método de interés fijo   √  √     √ 

 
 
RECURSOS HUMANOS E INCENTIVOS DE PERSONAL 
Indicadores de Proceso 
 
FACTORES QUE SE INCLUYEN EN LA POLÍTICA DE 
RECURSOS HUMANOS B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 
Transparencia en cuanto a salario (escala salarial clara basada en 
salarios de mercado) √ √ √ √  √ √ √ √ √ 
Beneficios (seguro médico, aporte a pensión) √ √ √ √  √ √ √ √ √ 
Protección en el trabajo (seguridad, protección contra el acoso) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Igualdad (ausencia de discriminación, pago igualitario para 
hombres y mujeres con niveles equivalentes de destrezas) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Otros  * * *       

*Otros 
B2. ADOPEM: Capacitación permanente del personal a nivel nacional e internacional, incentivos de promoción y económicos, carrera institucional 
B3. Compartamos Banco: Balance trabajo-familia 
B4. ADEMI: Participación accionarial, bonificación, incentivos 
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INCENTIVOS PARA EL PERSONAL B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 
Capacidad de atraer nuevos clientes del mercado objetivo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Proyección a comunidades rurales/ remotas  √  √   √   √ 
Proyección a las mujeres  √  √   √   √ 
Calidad de interacción con los clientes basadas en 
mecanismos de retroalimentación del cliente  √  √      √ 
Calidad de datos sociales reunidos    √      √ 
Retención de clientes/tasa de deserción  √ √ √  √ √  √ √ 
Calidad de cartera √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Otros  *  *   *  *  

*Otros 
B2. ADOPEM: Pasión por el servicio y ventas de marbete 
B4. ADEMI: Promoción de ahorro y bancarización 
O2. CRECER: Reconocimiento del servicio educativo (calidad y eficacia) 
O4. FMM: Crecimiento de cartera 
 
Indicadores de Resultado 
PERSONAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B1. BancoSol - - - - - - 1.235 1.347 1.663 2.048 
B2. ADOPEM 171 - 202 230 277 346 469 532 707 810 
B3. Compartamos Banco 745 1.012 1.561 2.295 3.203 4.277 5.946 7.364 9.773 13.298 
B4. ADEMI - 311 330 375 452 562 644 741 807 885 
B5. BanGente 117 104 172 292 298 397 443 471 486 468 
O1. Fund. Espoir 55 60 74 82 102 130 203 254 285 357 
O2. CRECER 167 177 224 280 292 343 407 542 625 742 
O3. FODEMI 17 22 24 33 41 47 71 89 92 119 
O4. FMM 123 151 215 338 572 679 861 1.114 1.457 1.846 
O5. Pro Mujer Bol. 165 187 216 363 483 537 615 643 657 632 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CON EL MEDIO AMBIENTE 
Indicadores de Proceso 

POLÍTICAS AMBIENTALES APLICADAS B1 B2 B3 B4 O2 O4 O5 

La institución crea conciencia en los clientes respecto a impactos ambientales √ √ √ √ √ √ √ 
La institución capacita/ educa a los clientes respecto a mejoras ambientales  √  √   √ 
Se incluyen cláusulas específicas en el contrato de préstamo para mitigar 
riesgos ambientales particulares 

 √    √  

La institución identifica empresas con riesgo ambiental √ √  √  √  

La institución ofrece líneas de crédito vinculadas con energías alternativas  √  √    

Otros  *  **    

*Proyecto MACADAMIA 
** Se promueve la producción orgánica 

RATIO DE ROTACIÓN DE 
PERSONAL 2010 2011 
B1. BancoSol 22,38% 17,19% 
B2. ADOPEM 19,37% 19,64% 
B3. Compartamos Banco 37,94% 38,62% 
B4. ADEMI 14,47% 15,37% 
B5. BanGente 38,87% 31,66% 
O1. Fund. Espoir 20,58% 18,71% 
O2. CRECER - 15,91% 
O3. FODEMI 44,25% 35,58% 
O4. FMM 28,94% 25,58% 
O5. Pro Mujer Bol. - 33,14% 

PERSONAL FEMENINO (%) 2010 2011 
B1. BancoSol 46,24% 47,12% 
B2. ADOPEM 45,12% 45,68% 
B3. Compartamos Banco 51,96% 51,83% 
B4. ADEMI 45,97% 46,10% 
B5. BanGente 68,72% 70,51% 
O1. Fund. Espoir 63,51% 61,90% 
O2. CRECER 44,00% 45,42% 
O3. FODEMI 30,43% 38,66% 
O4. FMM 53,74% 54,60% 
O5. Pro Mujer Bol. - 68,35% 
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PROYECCIÓN A LOS POBRES 
Indicadores de Proceso 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE POBREZA DE LOS 
CLIENTES B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O4 O5 
Índice de Avance fuera de la Pobreza de Grameen (PPI)   √   √ √ √*   

USAID Poverty Assessment Tool (PAT)  √ √        

Gasto hogareño pc  √         

Ingreso hogareño pc  √         

Índice de vivienda  √         

Calificación de riqueza participativa (Participatory 
Wealth Ranking, PWR) 

          

Prueba de medios           

Índice de seguridad alimentaria           

Índice propio de indicación de pobreza    √       

Otros           

*Tiene el PPI Certificate 2011 
 

PRODUCTOS O SERVICIOS (FINANCIERO O NO) ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA LOS POBRES 
B2. ADOPEM SI, Ahorro SAM y cuenta MIA 

B3. Compartamos Banco 
Crédito Mujer, Crédito Comerciante, seguro de vida beneficio (gratuito), condonación de deuda (muerte del 
cliente), seguro de vida, programas de educación financiera, encuentros de comité, desayunos empresariales, 
revista, Crédito de Emergencia. 

O2. CRECER Banca comunal 
O4. FMM Banca comunal, microcrédito 
O5. Pro Mujer Bol. Banca comunal 
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Indicadores de Resultado 
 CLIENTES POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA 2008 2009 2010 

B2. 
ADOPEM 

Muestra de clientes utilizada 87.060 112.058 131.332 
% prestatarios activos 97,7% 100,0% 100,0% 
Herramienta de pobreza Ingreso hogareño pc 
Tipología del cliente mujeres y hombres, población rural y urbana, clientes nuevos y existentes 
1ª línea de pobreza considerada US $1/diario 
Clientes por debajo de la 1ª línea 35%-40% 30%-35% 30%-35% 

B3. 
Compartamos 

Banco 

Muestra de clientes utilizada - -  
Herramienta de pobreza - - Herramienta propia 
Tipología del cliente - - mujeres, población rural y urbana, clientes nuevos y existentes 
1ª línea de pobreza considerada - -  
Clientes por debajo de la 1ª línea - - 5%-10% 

B4. 
ADEMI 

Muestra de clientes utilizada 2.000 2.500 3.000 
% (prestatarios activos) 3,5% 3,0% 2,9% 
Herramienta de pobreza - - Ingreso hogareño pc 
Tipología del cliente Mujeres y hombres, población rural y urbana, clientes nuevos y existentes 
1ª línea de pobreza considerada - - US $1/diario 
Clientes por debajo de la 1ª línea - - 0%-5% 

O1. 
Fund. Espoir 

Muestra de clientes utilizada - 8000 12000 
% (prestatarios activos) - 18,4% 22,6% 
Herramienta de pobreza - Grameen PPI 
Tipología del cliente - nuevos clientes 
1ª línea de pobreza considerada - Linea de pobreza nacional 
Clientes por debajo de la 1ª línea - 20%-25% 20%-25% 

O3. 
FODEMI 

Muestra de clientes utilizada - - 2.196 
% (prestatarios activos) - - 6,9% 
Herramienta de pobreza - - Grameen PPI 
Tipología del cliente - - Población rural y urbana, nuevos clientes 
1ª línea de pobreza considerada - - US $1/diario 
Clientes por debajo de la 1ª línea - - 5%-10% 
2ª línea de pobreza considerada - - US $2.50/diario 
Clientes por debajo de la 2ª línea - - 10%-15% 



 xxxix 

PROYECCIÓN A LOS CLIENTES POR METODOLOGÍA DE PRÉSTAMO 
Indicadores de Resultado 

 Préstamos activos clasificados por metodología de crédito 
 

IMF METODOLOGÍA 2008 2009 2010 2011  IMF METODOLOGÍA 2008 2009 2010 2011 

B1. 
BancoSol 

Crédito individual 99,93% 100,00% 100,00% 100,00%  
O1.  

Fund. 
Espoir 

Crédito individual 27,00% 17,05% 22,23% 25,20% 
Grupo Solidario 0,07% 0,00% 0,00% 0,00%  Grupo Solidario     
Banco Comunal      Banco Comunal 73,00% 82,95% 77,77% 74,80% 
Total 100% 100% 100% 100%  Total 100% 100% 100% 100% 

B2. 
ADOPEM 

Crédito individual 64,32% 67,25% 71,71% 84,49%  
O2. 

CRECER 

Crédito individual 4,19% 8,71% 18,12% 27,94% 
Grupo Solidario 35,68% 32,75% 28,29% 15,51%  Grupo Solidario     
Banco Comunal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  Banco Comunal 95,81% 91,29% 81,88% 72,06% 
Total 100% 100% 100% 100%  Total 100% 100% 100% 100% 

B3. 
Compartamos 

Banco 

Crédito individual - 8,46% 13,96% 14,31%  
O3. 

FODEMI 

Crédito individual 10,71% 5,41% 5,96% 4,86% 
Grupo Solidario - 12,46% 6,56% 10,01%  Grupo Solidario 89,29% 56,27% 55,84% 52,89% 
Banco Comunal - 79,08% 79,48% 75,69%  Banco Comunal 0,00% 38,32% 38,21% 42,24% 
Total - 100% 100% 100%  Total 100% 100% 100% 100% 

B4.  
ADEMI 

Crédito individual 99,57% 99,57% 99,41% 98,76%  
O4.  

FMM 

Crédito individual 99,97% 99,98% 99,98% 99,99% 
Grupo Solidario      Grupo Solidario     
Banco Comunal   0,59% 1,24%  Banco Comunal 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 
Total 99,57% 99,57% 100,00% 100,00%  Total 100% 100% 100% 100% 

B5. 
BanGente 

Crédito individual 51,77% 49,24% 40,33% 36,77%  O5. 
Pro 

Mujer 
Bol. 

Crédito individual 2,11% 3,02% 3,26% 4,06% 
Grupo Solidario 48,23% 50,76% 59,67% 63,23%  Grupo Solidario     
Banco Comunal      Banco Comunal 97,89% 96,98% 96,74% 95,94% 
Total 100% 100% 100% 100%  Total 100% 100% 100% 100% 
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EMPRESAS FINANCIADAS Y CREACIÓN DE EMPLEO 
Indicadores de Resultado 

IMF INDICADOR 2010 2011  IMF INDICADOR 2010 2011 

B4. 
ADEMI 

Microempresas financiadas 54.084 -  

O1. Fund. 
Espoir 

Microempresas financiadas - 71.416 
Microempresas nuevas (start-ups) financiadas 13.702 -  Microempresas nuevas (start-ups) financiadas - 4.548 

% total 25,33% -  % total - 6,37% 
Empleos creados  -  Empleos creados - 106.586 
Muestra usada para datos de microempresas 104.024 -  Muestra usada para datos de microempresas - 71.416 
Muestra usada para datos de empleo - -  Muestra usada para datos de empleo - 71.416 

B5. 
BanGente 

Microempresas financiadas - 44.874  

O2. 
CRECER 

Microempresas financiadas - - 
Microempresas nuevas (start-ups) financiadas - 0  Microempresas nuevas (start-ups) financiadas - 38.410 

% total - 0%  % total - - 
Empleos creados - 56.568  Empleos creados - - 
Muestra usada para datos de microempresas - 0  Muestra usada para datos de microempresas - 120.183 
Muestra usada para datos de empleo - 44.874  Muestra usada para datos de empleo - - 

 

    

O3. 
FODEMI 

Microempresas financiadas - 30.590 
    Microempresas nuevas (start-ups) financiadas - 11.046 

    % total - 36,11% 
    Empleos creados - 49.055 
    Muestra usada para datos de microempresas - 35.787 
    Muestra usada para datos de empleo - 35.787 
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TASA DE RETENCIÓN DE CLIENTES 
Indicadores de Resultado 

  2010 2011   2010 2011 
B1. BancoSol 74,45% 78,33%  O1. Fund. Espoir - - 
B2. ADOPEM 73,73% 79,96%  O2. CRECER - - 
B.3 Compartamos Banco 84,20% 76,06%  O3. FODEMI 82,46% 79,67% 
B4. ADEMI - 92,37%  O4. FMM 81,24% 82,82% 
B5. BanGente 74,36% 83,51%  O5. Pro Mujer Bol. - 85,16% 

 


