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Forjando sistemas financieros que sirvan a los pobres

Existe un importante mercado potencial para prestar servicios financieros a personas
de bajos ingresos, y un número cada vez mayor de bancos comerciales ha ingresado
con éxito en ese mercado. Éstas son las conclusiones de una investigación realizada
recientemente por el CGAP, un centro mundial de recursos sobre microfinanzas que
cuenta con el apoyo de un consorcio de 30 cooperantes multilaterales, bilaterales y
del sector privado.

Las microfinanzas son la categoría de servicios financieros que se ofrece a las per-
sonas de bajos ingresos; el tamaño de las transacciones suele ser pequeño (“micro”),
por lo general por debajo del promedio del PIB per cápita, aunque la definición
exacta varía según el país de que se trate. A partir de los años setenta, pioneros de
reconocida trayectoria, tales como el Grameen Bank en Bangladesh y ACCIÓN en
América Latina, demostraron que la gente pobre puede ser digna de crédito. En la
actualidad, las microfinanzas abarcan la gama completa de servicios financieros —cré-
dito, ahorro, remesas, seguros y arrendamiento financiero, entre otros— que en
medida creciente son ofrecidos por diversos proveedores. En 1998, el CGAP descri-
bió a los bancos comerciales como los “nuevos participantes en el mundo de las
microfinanzas”1.

Siete años más tarde, no causa sorpresa que los bancos comerciales cumplan un
papel cada vez más importante en muchos mercados de servicios financieros en todo
el mundo. En comparación con muchos proveedores de microfinanzas, los bancos
comerciales pueden tener ventajas competitivas en varios ámbitos, como un nombre
comercial reconocible, la infraestructura y sistemas existentes y el acceso al capital.

Las oportunidades comerciales en la esfera de las microfinanzas están despertando
el interés de la banca tradicional. En la edición de febrero de 2005 de The Banker se
publicó un artículo especial sobre microfinanzas. En el editorial se señalaba que “los
banqueros no sólo se están dando cuenta de que los pobres tienen las mismas necesi-
dades que cualquier otra persona y que darles la oportunidad de ayudarse a sí mismos
no sólo es positivo, sino que puede abrir los mercados financieros mundiales a una
clientela y una clase de activos totalmente nuevas”2.
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Gráfico 1

Todos los datos corresponden a fines de 2003. Fuente: Bankscope.
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En el presente número de Enfoques se destaca
una investigación realizada recientemente por el
CGAP sobre las distintas maneras en que los ban-
cos comerciales han ingresado con éxito en el mer-
cado del microfinanzas.

Razones para ingresar en el mercado

En varios países, los bancos se han visto obligados
por sus gobiernos a proporcionar servicios finan-
cieros, sobre todo crédito, a sectores considerados
prioritarios desde el punto de vista social, tales
como la pequeña empresa o las empresas agrícolas.
El recurso a presiones morales o jurídicas por lo
general no ha llevado a la aplicación de modelos
sostenibles para prestación de servicios. 

No obstante, en medida creciente, los bancos
comerciales están haciendo sus propias investiga-
ciones y algunos han ingresado al mercado de las
microfinanzas porque ven en él buenas oportuni-
dades para crecer y obtener utilidades.

Los bancos comerciales enfrentan un aumento
de la competencia en sus mercados tradicionales
de servicios a consumidores, con la consiguiente
disminución de sus márgenes de utilidades. Esta
competencia también está impulsando a los bancos
con visión de futuro a estudiar nuevos mercados
que pudieran significar un aumento del número de
clientes y reportar márgenes de utilidad aceptables.

El CGAP estima que en el mercado del microfi-
nanzas puede haber hasta 3.000 millones de clien-
tes potenciales3. En la actualidad unos 500 millo-
nes de personas obtienen servicios de instituciones
financieras con orientación social, desde cooperati-
vas hasta cajas postales de ahorros que ofrecen sus
servicios financieros a personas que no son clientes
tradicionales de los bancos comerciales. Sin
embargo, todavía existe un número importante de
clientes potenciales que no tienen acceso a servi-
cios financieros.

En un estudio reciente del CGAP se identifica-
ron más de 225 bancos comerciales y otras institu-
ciones financieras oficiales que realizan actividades
microfinancieras4. Para algunas de estas entidades
las microfinanzas han sido sumamente rentables.
Algunos bancos especializados en este tipo de ope-
raciones tienen ahora una rentabilidad más alta que
el promedio del sector bancario de su país (véase el
Gráfico 1).

Con todo, los buenos resultados no están garan-
tizados, ya que algunos bancos han fracasado en su
intento de prestar servicios en ese mercado porque
no lo conocían bien o trataron de actuar con dema-
siada rapidez. La experiencia de los bancos que han
conseguido buenos resultados puede ser útil para
los que ahora estudian la posibilidad de incursionar
en este mercado.

Cómo ingresar en el mercado

El estudio del CGAP relativo a los bancos que rea-
lizan actividades de microfinanzas revela que no
existe un solo modelo para ingresar en dicho mer-

3. Christen, Rosenberg y Jayadeva, Instituciones financieras con doble

objetivo, 2004.

4. Isern, Ritchie, Crenn y Brown, “Review of Commercial Bank and Ot-

her Formal Financial Institution Participation in Microfinance”, 2003.
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cado. En primer lugar, los distintos bancos tienen
distintos objetivos comerciales, y los niveles de
competencia y la reglamentación pueden variar.
Los bancos pueden elegir distintos mecanismos a
la hora de ingresar en el mercado.

Los modelos actuales se pueden dividir en dos
categorías principales —directos o indirectos—
dependiendo de la manera en que el banco esta-
blezca contacto con el cliente. Algunos bancos
ingresan directamente al mercado ampliando sus
operaciones de financiamiento de primer piso a fin
de llegar al “nivel micro” mediante la creación de
una unidad interna o una compañía indepen-
diente, como una compañía de servicios o una ins-
titución financiera especializada. Otros adoptan un
modelo indirecto, y trabajan con proveedores de
servicios de microfinanzas ya establecidos. El
CGAP ha identificado seis modelos diferentes que
los bancos utilizan para ingresar en el mercado del
microfinanzas.

Prestación de servicios directamente a través de:

� Una unidad de microfinanzas interna, o

� Una institución financiera especializada, o

� Una compañía de servicios microfinancieros.

Colaboración con proveedores establecidos,
mediante

� Tercerización de las operaciones de primer
piso, u

� Otorgamiento de préstamos comerciales a ins-
tituciones microfinancieras, o

� Suministro de infraestructura y sistemas.

La elección del método más adecuado para el
banco teniendo en cuenta las circunstancias inicia-
les es un factor importante para el éxito en el
futuro. Cada modelo tiene su propio fundamento,
perfil de riesgos, factores de éxito y costos. A con-
tinuación se presenta el modelo básico con varia-
ciones en cada caso, junto con ejemplos seleccio-

nados de bancos que siguen cada uno de estos
métodos. El árbol de decisiones del Gráfico 2
muestra la manera en que los distintos factores
pueden llevar a elegir un modelo diferente.

Prestación directa de servicios

UUnniiddaadd  iinntteerrnnaa

Conforme a este modelo, el banco presta servicios
microfinancieros en el marco de su propia estruc-
tura institucional. Puede establecer una unidad
especializada dentro del banco (la unidad interna)
para administrar las operaciones de microfinanzas.
Esta unidad no es una entidad jurídica indepen-
diente ni está sometida a una reglamentación dife-
rente a la que está sujeta el banco. En las operacio-
nes de microfinanzas interviene el personal del
banco y se utilizan los sistemas existentes. La crea-
ción de una unidad interna exige adaptar los siste-
mas y procedimientos del banco a las necesidades
especiales de las operaciones microfinancieras. Los
bancos pueden optar por dar mayor autonomía a la
unidad interna creando sistemas, procedimientos
de crédito, políticas de dotación de personal, y una
estructura de gobierno independientes. La unidad
puede estar vinculada a los diferentes departamen-
tos del banco, tales como los de banca de consumo
o de financiamiento para consumidores.

El Banco Agrícola de Mongolia, que optó por
crear una unidad interna, cuenta con la mayor red
de sucursales de todo el país, con 379 locales (el
93% de ellos en zonas rurales). Tras la aplicación
con éxito de una ambiciosa estrategia de transfor-
mación en 1999, el banco dejó de pertenecer al
Estado. Una vez que el nuevo equipo de gestión
asumió sus funciones, el primer instrumento de
préstamo que se propuso ofrecer fue un préstamo
para capital de trabajo para microempresas y
pequeñas empresas. Desde entonces, el banco ha
agregado otros instrumentos y servicios, tales
como pagos de transferencias; diversos instrumen-
tos de ahorro; préstamos para medianos empresa-
rios, jubilados y pastores; préstamos reembolsables

3
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mediante descuentos de la nómina, y préstamos
agrícolas. El banco creó específicamente productos
para un gran segmento del mercado con el fin de
diversificar su clientela. Todos los instrumentos
fueron diseñados para que el personal los integrara
en las sucursales. En febrero de 2004, el banco
declaró la siguiente información sobre sus opera-
ciones:

� Cartera de microcréditos y pequeños présta-
mos por un monto de US$19 millones, con
más de 13.400 préstamos vigentes (el 39% del
total). El total de la cartera de préstamos del
banco asciende a US$50 millones, con más de
128.200 préstamos vigentes. El promedio de
préstamo vigente es de US$382.

� US$75,5 millones en 377.400 cuentas de
ahorro. El saldo promedio de las cuentas de
depósito es de US$200.

4

� Más de 15.400 transferencias mensuales den-
tro del país, por un total de US$260.000. El
promedio de cada transferencia es de US$17.

� Rentabilidad del patrimonio de 44,2% en
2003 y una tasa de morosidad sistemática-
mente por debajo del 2%5. El Banco Agrícola
es una de las entidades bancarias más rentables
de Mongolia.

El modelo de la unidad interna se aplica en todo
el mundo, por ejemplo en el Banco Comercial
Akiba, en Tanzanía; el Banco Rakyat, en Indonesia;
Banque du Caire, en Egipto; el Banco Solidario, en
Ecuador y el Banco Cooperativo, en Kenya.

IInnssttiittuucciióónn  ffiinnaanncciieerraa  eessppeecciiaalliizzaaddaa

En vez de crear una unidad interna, el banco puede
decidir formar una entidad jurídica independiente
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Gráfico 2. Árbol de decisiones para los bancos comerciales que ingresan en el mercado microfinanciero 

Véase un resumen de dos páginas de cada uno de estos seis modelos en www.cgap.org/commercialbanks/profiles.html

5. Dryer, Morrow y Young, “Case Study: The Agricultural Bank of Mon-

golia”, 2004.
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(la institución financiera especializada, o IFE) para
realizar actividades de microfinanzas. Las autorida-
des bancarias locales autorizan y reglamentan la
IFE, que por lo general tiene carácter de compañía
financiera u otra institución financiera no bancaria,
y que puede ser de propiedad total del banco o
una sociedad en participación con socios e inver-
sionistas estratégicos. La IFE ofrece servicios de
microfinancieros a consumidores, entre ellos cons-
titución de expediente, desembolso y cobranza de
préstamos, así como otros servicios financieros
definidos en sus estatutos. La identidad institucio-
nal, la estructura de gobierno, la gerencia, el per-
sonal y los sistemas de la IFE son independientes
de los de la institución bancaria matriz. Una varia-
ción del modelo puede ser que la nueva institución
utilice la infraestructura de la casa matriz (oficinas,
tecnología de la información, sistema de contabili-
dad, tesorería, etcétera), o sea más independiente
y autónoma.

En 1995, el Banco Financiero de Benin inició
sus operaciones de microfinanzas ofreciendo prés-
tamos para la vivienda y de consumo a trabajado-
res asalariados, y préstamos en gran escala a insti-
tuciones microfinancieras (IMF). En esa época,
comenzó a ofrecer servicios de cajero gratuitos a
las IMF que tomaban préstamos del banco. Esta
experiencia permitió al Banco Financiero aprender
más sobre la base de clientes de microfinanzas y
sobre la estructura de sus operaciones. En noviem-
bre de 1998, el banco decidió ampliar las opera-
ciones y crear una unidad interna para las opera-
ciones de microfinanzas. Aprovechando el buen
resultado de la expansión, dicha unidad interna se
convirtió en Finadev, una institución financiera
especializada. La nueva entidad inició sus opera-
ciones en julio de 2001 con los siguientes accionis-
tas: Dutch FMO, LaFayette Participations, Banco
Financiero de Benin y Financial Bank Holding.

Finadev alquila oficinas en cinco de seis de las
sucursales del Banco Financiero y tiene dos sucur-
sales independientes. Si bien los dos gerentes prin-
cipales son empleados en comisión de servicio del

banco, el resto del personal de Finadev ha sido
contratado especialmente para sus respectivos car-
gos. En un comienzo, muchos procedimientos
eran similares a los del banco, pero con el tiempo
Finadev creó sus propios procedimientos para el
análisis de los préstamos, los servicios de informa-
ción, recursos humanos, etcétera. En diciembre
2003, Finadev atendía a 14.000 prestatarios, que
representaban una cartera de préstamos vigentes de
US$9,8 millones; la rentabilidad del patrimonio
(ROE) de Finadev era de 5,2% y, al mismo tiempo,
la institución mantenía la buena calidad de su car-
tera, con un 1,05% de cartera en riesgo (CeR)
mayor a 30 días6.

En años recientes se han creado varias otras ins-
tituciones financieras especializadas, tales como la
Compañía Microfinanciera AHLI, del Banco
Nacional de Jordania; JN Small Business Loans,
Ltd., de la Sociedad Nacional de la Construcción,
en Jamaica; Banestado Microempresas del Banco
del Estado de Chile, y Teba Credit del Banco Teba,
en Sudáfrica.

CCoommppaaññííaa  ddee  sseerrvviicciiooss

Conforme a este modelo, el banco crea una enti-
dad jurídica no financiera (la compañía de servi-
cios) para ofrecer servicios de constitución de
microcréditos y gestión de cartera. A diferencia de
las instituciones financieras especializadas, por lo
general la compañía de servicios realiza operacio-
nes de carácter más limitado y no está sujeta a
reglamentación independiente de las autoridades
bancarias. Los préstamos y otros servicios financie-
ros (ahorro, transferencias, pagos, etcétera) que se
ofrecen a los clientes de la compañía se anotan en
los libros de la entidad bancaria matriz. La compa-
ñía de servicios suele mantener su propia identidad
institucional, estructura de gobierno, gerencia,
personal y sistemas (aunque los sistemas de infor-

5

6. Entrevistas con el presidente de Finadev en mayo de 2004, con el sub-

director, en abril de 2004; estados financieros e informes de resultados

de Finadev correspondientes a 2003 y sitio web de Finadev, www.fina-

dev.org.

FN28SPA_twoblank.qxd  2/26/07  10:10 PM  Page 5



mación por lo general están conectados directa-
mente con los del banco). La compañía de servi-
cios puede ser de propiedad total o parcial del
banco. Sin embargo, habida cuenta de la estruc-
tura de la compañía, el banco puede tener como
socios patrimoniales a proveedores de servicios
técnicos con experiencia en la prestación de servi-
cios microfinancieros, lo que no puede ocurrir en
el caso de una unidad interna. La compañía de ser-
vicios puede desarrollar actividades en determina-
das áreas de las sucursales del banco o en oficinas
independientes cercanas a éste.

A fines de 1999, el SOGEBANK, uno de los
principales bancos comerciales de Haití, empren-
dió —por decisión de la gerencia— la tarea de
ingresar en el mercado de las microfinanzas.
SOGEBANK menciona varias razones para iniciar
esos servicios, entre ellas, las mejoras de la regla-
mentación con la eliminación de los topes de las
tasas de interés y la reducción de las reservas lega-
les exigidas; el efecto de demostración de otras ins-
tituciones comerciales que han obtenido resulta-
dos satisfactorios; la amenaza de perder clientes en
un entorno cada vez más competitivo, y el
aumento de su reputación como agente social-
mente responsable.

El SOGEBANK estaba estratégicamente posi-
cionado para ingresar en este mercado porque
tenía una proporción significativa de los ahorros
de pequeños ahorristas y había desarrollado la
capacidad de procesar un elevado volumen de
transacciones. Para reducir el riesgo, el SOGE-
BANK creó SOGESOL, una sociedad en partici-
pación con socios estratégicos. En noviembre del
año 2000 se desembolsaron los primeros présta-
mos a clientes de SOGESOL (que no necesita su
propia licencia de entidad bancaria, con lo cual se
evita la necesidad de cumplir con estrictas exigen-
cias en materia de presentación de informes).
Aparte de los créditos, a través de mecanismos
similares, SOGESOL puede ofrecer a sus clientes
servicios de ahorro y pago, así como servicios rela-
cionados con remesas. En virtud del convenio de

6

servicios entre SOGEBANK y SOGESOL, el
SOGEBANK desembolsa todos los préstamos y los
mantiene en sus libros. Para los servicios de trami-
tación de préstamos y gestión de cartera, se paga a
SOGESOL una comisión neta que representa la
diferencia entre todos los ingresos acumulados por
concepto de intereses y comisiones en relación con
los préstamos tramitados por SOGESOL, y todos
los costos y riesgos acumulados por concepto de
gestión de la cartera, incluidos los gastos relaciona-
dos con préstamos incobrables, el costo de mer-
cado de los fondos, una comisión (contractual) por
servicios de apoyo, y una comisión de transacción
ad valórem. Al cabo de tres años de operaciones,
SOGESOL atendía a más de 6.000 clientes activos
y administraba una cartera de préstamos vigentes
por un valor cercano a los US$3 millones. En pro-
medio, la rentabilidad del patrimonio fue de más
de 30% durante esos tres años7.

Entre otros ejemplos del modelo de compañía
de servicios cabe mencionar a Credife del Banco
Pichincha, en Ecuador y CrediAmigo del Banco do
Nordeste, en Brasil.

Colaboración con proveedores
establecidos

TTeerrcceerriizzaacciióónn  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess  ccoonn

ppaarrttiiccuullaarreess

En el marco de este modelo, el banco contrata a
una IMF importante para constituir los microcré-
ditos que son registrados en los libros del banco,
adoptar decisiones sobre el otorgamiento de cré-
dito y atender la cartera de préstamos a cambio de
un porcentaje de los ingresos por intereses o de las
comisiones. El mecanismo es similar al de los ban-
cos que contratan la constitución de las transaccio-
nes con empresas que operan las redes de cajeros
automáticos. Los instrumentos de microfinanzas

7. López y Rhyne, “The Service Company Model: A New Strategy for

Commercial Banks in Microfinance”, 2003; y Boisson, “Commercial

Banks and Microfinance: Strategic Choices or Temporary Distraction:

The Case of SOGESOL”, 2003.
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—préstamos, seguros y transferencias de dinero—
pueden llevar el nombre comercial del banco o de
la IMF, o un nombre conjunto. El banco puede
establecer restricciones a la IMF con respecto a la
prestación de servicios a otros bancos. Asimismo,
puede delegar las decisiones sobre el otorgamiento
de crédito en la IMF si ésta ha mantenido la alta
calidad de su propia cartera de préstamos, o bien
puede establecer un procedimiento conjunto para
el análisis de los créditos. Sin embargo, este
modelo exige que el banco y la IMF compartan los
riesgos y los incentivos para mantener la alta cali-
dad de la cartera. Por lo tanto, el banco puede
pedir que la IMF financie una parte de la cartera
de microcréditos o constituya una garantía a pri-
mer riesgo para una porción de ésta. Las compa-
ñías de seguro pueden adoptar un modelo seme-
jante con una IMF. En otros casos, organizaciones
no gubernamentales que no sean instituciones
microfinancieras pueden impartir capacitación o
conocimientos sobre finanzas personales a clientes
del banco en el marco de una relación informal
con la entidad bancaria.

El Banco ICICI contrata a IMF en India para
originar microcréditos, y realiza un seguimiento y
servicio constante a esta cartera. A modo de ejem-
plo, Spandana, una IMF con sede en Guntur,
(Andhra Pradesh), ha actuado como agente de ser-
vicio del Banco ICICI desde noviembre de 2003 y
desembolsado casi US$3 millones a más de 20.000
clientes en virtud de un contrato con vencimiento
a marzo de 2004. El personal de Spandana desta-
cado en el terreno ayuda a los prestatarios a llenar
las solicitudes de préstamo y los pagarés en nom-
bre del Banco ICICI, realiza los desembolsos,
recibe los reembolsos y hace el seguimiento
durante toda la vida de los préstamos. El costo
para el prestatario de un crédito a un año es una
tasa uniforme de 15% (alrededor de 30% efectivo
por año), es decir, la misma tasa que cobra
Spandana cuando actúa como prestamista princi-
pal. El 9,25% de este cargo corresponde a las comi-
siones e ingresos por intereses para el Banco

ICICI, y el resto (alrededor del 20,75%) es una
comisión por servicio que recibe Spandana.

Para compartir el riesgo crediticio, el Banco
ICICI exige que Spandana haga un depósito fijo
en el banco por el equivalente del 12% del monto
total comprometido. Otra opción es que Spandana
haga un sobregiro contra el banco por esta misma
cantidad y pague una comisión al inicio del 1%. Si
se producen pérdidas, el Banco ICICI gira contra
este sobregiro y cobra a Spandana el 19% de inte-
rés sobre la cantidad girada. El Banco ICICI se
beneficia de una cartera de microcréditos muy ren-
table y en rápido crecimiento, así como de los con-
tactos con organizaciones que poseen un sólido
historial pero no tienen suficiente capital para
tomar empréstitos directamente8.

En Líbano, Crédit Libanais, Jammal Trust Bank
y Lebanese Canadian Bank tercerizan sus operacio-
nes crediticias con la institución financiera
AMEEN. En India, algunas IMF administran rela-
ciones con clientes para AIG, Aviva, MetLife,
ICICI Lombard Royal Sundaram, y algunas com-
pañías de servicios de transferencias de dinero,
tales como Western Union, Vigo y MoneyGram, se
vinculan con IMF para prestar servicios de aten-
ción a clientes.

OOttoorrggaammiieennttoo  ddee  pprrééssttaammooss  ccoommeerrcciiaalleess  aa  IIMMFF

Los bancos pueden otorgar préstamos a plazo o
líneas de crédito a IMF para utilizarlos como capi-
tal de trabajo y/o para fines de préstamo. Este es
uno de los modelos más comunes, pues es el que
más se asemeja al financiamiento que otorgan los
bancos comerciales. Los préstamos pueden conce-
derse sin garantía, o garantizarse dando activos en
prenda, mediante un depósito en efectivo, o con
una garantía de terceros. El banco puede establecer
cláusulas con respecto a la presentación de estados
financieros periódicos, derechos de inspección, así
como otras cláusulas financieras.

7

8. Entrevistas con la gerencia general del Banco ICICI en octubre de

2003 y abril de 2004.
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Muchos bancos de todo el mundo otorgan
préstamos comerciales a IMF. Varios factores indi-
can si una IMF está preparada para tomar dichos
préstamos:

� Disponibilidad de información financiera en
forma oportuna

� Una estructura de gobierno adecuada y sis-
tema de gestión competente, centrado en la
rentabilidad y la eficiencia

� Una cartera de préstamos de alta calidad, con
políticas adecuadas en materia de provisión de
reservas y castigos.

� Sistemas de información que generan infor-
mes exactos, oportunos y relevantes.

� Buenas perspectivas de crecimiento

SSuummiinniissttrroo  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

yy  sseerrvviicciiooss  aa  llaass  IIMMFF

En algunos casos, el banco da acceso a una institu-
ción microfinanciera o a sus clientes a sus redes de
sucursales o cajeros automáticos, a sus servicios de
atención al público (incluidos los servicios de
cajero) o a servicios “de trastienda”, como tecno-
logía de la información y procesamiento de tran-
sacciones. A cambio de ello, el banco recibe comi-
siones y/o alquiler de la IMF y sus clientes,
dependiendo de las condiciones del contrato. El
procesamiento de transacciones es la forma básica
y más común de esta relación entre bancos e IMF,
y suele ser el modelo que entraña menores riesgos.
Una variación de este modelo es que las IMF pue-
den asignar a su propio personal en la sucursal
bancaria para atender a sus clientes, o pueden uti-
lizar la infraestructura del banco (por ejemplo,
personal de caja y cajeros automáticos) para el
desembolso y pago de los préstamos, transferen-
cias nacionales e internacionales y transacciones en
divisas. Los clientes pueden mantener directa-
mente cuentas con el banco, recibir el importe de
los préstamos y realizar los reembolsos utilizando
la cuenta que la IMF mantenga en el banco. Las

8

funciones que no suponen atención directa al
público las puede realizar el banco si los sistemas
de información gerencial (SIG) son compatibles.

Garanti Bankasi es un banco comercial privado
de Turquía que se sitúa en el tercer lugar entre los
de mayor importancia por el volumen de sus acti-
vos. Tiene 329 sucursales nacionales y cuenta con
una red de más de 800 cajeros automáticos; ofrece
servicios de banca telefónica y electrónica, y es
reconocido por la calidad de su servicio de aten-
ción a clientes. A fines de 2001, Garanti comenzó
a prestar servicios a Maya Enterprise for
Microfinance, considerándolo un pequeño cliente
comercial. Dado el elevado nivel de infraestructura
del banco, Maya negoció con Garanti la prestación
de diversos servicios, arreglo que resultó ser
mutuamente beneficioso. Garanti ofrece servicios
bancarios a través de su red de sucursales y servi-
cios de banca electrónica para todos los desembol-
sos, pagos y preparación de informes a los clientes
de Maya, quienes reciben servicios preferenciales
del personal de Garanti. Maya invierte todo capital
inactivo en el banco y procesa su nómina a través
de la entidad bancaria. Los oficiales de préstamo de
Maya ayudan a los clientes a llenar los formularios
para abrir cuentas corrientes, de ahorro y tarjetas
de cajero automático de Garanti9.

En todo el mundo predominan los ejemplos de
este modelo: Banamex y Banco Bital prestan servi-
cios a Compartamos, en México; el Banco Alta
presta servicios a FINCA Tomsk en Rusia, y el Banco
Procredit, a la Fundación Constanta en Georgia.

Próximos pasos

Los bancos comerciales que desean aprovechar las
oportunidades en microfinanzas deberían evaluar
atentamente las consideraciones señaladas en el
árbol de decisiones presentado en el Gráfico 2, en

9. Correspondencia electrónica con el asesor técnico de Catholic Relief

Services y con el director de Maya Foundation, mayo de 2004. Véase el

sitio web de Garanti Bankasi en www.garanti.com.tr.
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particular sus propios objetivos, el tamaño del mer-
cado potencial y la competencia, el ambiente regu-
latorio, y sus actuales sistemas e infraestructura.

Dadas las diferencias entre la banca tradicional y
las microfinanzas, los bancos comerciales deben
considerar a esta última como una nueva línea de
negocios y llevar a cabo el mismo tipo de investi-
gación que haría cualquier empresa interesada en
incursionar en un nuevo mercado. En primer
lugar, los clientes y productos pueden entrañar
riesgos de distinta naturaleza que los que plantea
la banca tradicional. Los distintos modelos descri-
tos en este artículo suponen diferentes niveles de
riesgo para los bancos, y distintas maneras de con-
trolarlos. Cualquier banco interesado en ingresar
en el mercado de las microfinanzas deberá tener en
cuenta sus propios intereses y capacidad institucio-
nal, competencia y otros factores de mercado. En
segundo término, los bancos que desarrollen acti-
vidades microfinancieras deberán crear nuevos
productos que sean adecuados a la clientela que
tienen en la mira. Para ofrecer esos productos en
forma eficaz, por lo general los bancos tienen que

adaptar sus sistemas y procedimientos, y ofrecer al
personal incentivos y capacitación especializada
sobre los nuevos clientes y productos.

Los diversos modelos para el ingreso de los ban-
cos comerciales en el mercado de las microfinanzas
se encuentran en proceso de evolución, pero nin-
guna entidad bancaria lo ha hecho en forma satis-
factoria sin la visión y el compromiso de su geren-
cia y directorio. Sin dicha visión y compromiso, es
poco probable que un banco destine los recursos
humanos y financieros necesarios para hacer de las
microfinanzas una parte rentable de sus negocios.

El ingreso en este mercado es una proposición a
largo plazo. Ningún banco debería esperar ganar
“dinero rápido” a partir de las microfinanzas. Sin
embargo, la evolución de los modelos y las utilida-
des obtenidas por los bancos que han obtenido
resultados satisfactorios están alentando a otros
bancos a entender la justificación comercial de
dicha actividad en el largo plazo. Existe un mer-
cado potencial de enormes proporciones para los
bancos que se orienten con éxito a esos clientes. 

9

� Compromiso de la gerencia y el directorio, fervientes promotores en el banco, y consonancia con la estrategia comer-
cial básica del banco

� Conocimientos sobre las prácticas óptimas en materia de microfinanzas y sobre cómo atender a la clientela de este
sector

� Infraestructura en lugares convenientes para los clientes

� Productos adaptados especialmente a los mercados informales y de bajos ingresos

� Sistemas y procedimientos adaptados a las operaciones microfinancieras, 
por ejemplo, sistemas que permitan hacer un seguimiento inmediato de los pagos no realizados

� Capacitación e incentivos adecuados para el personal sobre nuevos clientes, 
productos y sistemas de prestación de servicios

Recuadro 1 Servicios para los grupos desatendidos: ¿de qué depende el éxito?
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