
L os inversionistas en capital accionario orientados 
a las cuestiones sociales —especialmente quienes 

asumen funciones formales en la gestión de las 
entidades prestadoras de servicios de microfinanzas y los 
fondos de microfinanzas— se enfrentan a situaciones y 
decisiones difíciles1. Las inversiones en capital accionario 
requieren una gestión institucional activa, y esto resulta 
particularmente importante en el caso de las inversiones 
de valor, ya que los inversionistas de este grupo buscan 
orientar a la empresa para que se maneje de manera 
responsable y genere beneficios tanto financieros como 
sociales. Una y otra vez en el curso de las investigaciones, 
quienes participan en la gestión de una institución de 
microfinanzas (IMF) han manifestado que la mayoría 
de los inversionistas en microfinanzas no adoptan una 
función lo suficientemente activa2. Una experimentada 
profesional de las microfinanzas transmitió la opinión 
de muchos al decir que: “Los inversionistas extranjeros 
deben ser propietarios interesados e involucrados, 
no solo asociados inactivos”. En este documento 
se ofrecen los resultados de entrevistas realizadas 
a más de 100 integrantes del sector para obtener 
una autoevaluación de la gestión institucional de las 
entidades microfinancieras en la actualidad.

La gestión institucional contribuye a lograr el equilibrio 
entre los intereses de las distintas partes interesadas  
—es decir, los accionistas, la gerencia y los empleados— 
como base para tomar decisiones sobre la estrategia y los 
objetivos de una empresa. Proporciona el marco en el cual 
los accionistas pueden supervisar el desempeño en materia 
de operaciones y gestionar los riesgos para garantizar el 
funcionamiento de la empresa a largo plazo3. En el caso 
de las IMF, entre esos intereses diversos se incluye la 
protección de los clientes vulnerables y la búsqueda de 
un resultado final positivo, tanto social como financiero. 
El capital accionario es cada vez más importante en el 
sector de las microfinanzas, y los inversionistas sociales 
que ofrecen capital tienen más oportunidades de asumir 
funciones de gestión. En esta edición de Enfoques 
se analiza la medida en que los inversionistas están 
aprovechando esta oportunidad de contribuir activa y 
eficazmente en la gestión. Se formulan ideas pragmáticas, 

prácticas recomendadas emergentes y reflexiones sobre 
cómo abordar las deficiencias encontradas.

En este documento, utilizamos un concepto de gestión 
institucional deliberadamente amplio. Esto supone 
que, si bien las actividades de gestión institucional 
tradicional son importantes —como ejercer el voto de 
las propias acciones u ocupar un lugar en el directorio—, 
los inversionistas en microfinanzas pueden y deben dar 
un paso más interviniendo durante todo el ciclo de las 
inversiones, desde la diligencia debida inicial hasta su 
salida de la IMF. Si bien la atención se centra en las 
instituciones financieras de desarrollo internacionales 
(IFD) y en los vehículos de inversión en las microfinanzas 
(VIM)4 que proporcionan capital accionario, en este 
documento también se considera a los prestamistas 
transfronterizos y a los inversionistas locales, cuando 
corresponde. Las entrevistas con personal actual y 
anterior de organizaciones de inversión, con directores 
de IMF y fondos nombrados por los inversionistas o 
independientes, con directores generales y gerentes 
de nivel superior de IMF y fondos, con investigadores 
y con otras partes contribuyen a esta “autoevaluación” 
de la gestión en este sector y ofrecen ideas sobre cómo 
reforzar el desempeño de los inversionistas sociales en 
este contexto5. En conjunto, representaron como mínimo 
a 7 IFD, 32 VIM y 19 IMF. En el análisis también se utilizan 
datos sobre inversiones del Grupo Consultivo de Ayuda a 
los Pobres (CGAP), investigaciones documentales y datos 
preliminares de un estudio de campo sobre los nuevos 
indicadores de gestión institucional de Microfinance 
Information Exchange (MIX)6.

La mayoría de los entrevistados está de acuerdo en 
que es necesario contar con una gestión más sólida 
de las IMF y que esto podría mejorar el desempeño 
de los prestadores de servicios a particulares y del 
sector en general. Aunque en las orientaciones y las 
descripciones de procedimiento existentes se presenta 
el modelo ideal de gestión eficaz de las IMF, las prácticas 
sobre el terreno aún están en sus primeras etapas7. En 
nuestra investigación se resaltan esferas que necesitan 
mejoras y se anticipan prácticas prometedoras. Para 

Apoyo al doble resultado final: Participación 
activa de los inversionistas en capital 
accionario en la gestión institucional  
de entidades microfinancieras

1 En este documento se utilizan de modo intercambiable los términos “sociales”, “orientados a las cuestiones sociales” y “del doble resultado final” en 
relación con los inversionistas.

2 El término “institución de microfinanzas” se utiliza en su sentido amplio para hacer referencia a prestadores de servicios financieros especializados en 
clientes de bajos ingresos.

3 Véase, por ejemplo, OCDE (2004). La gestión institucional tradicional se centra principalmente en el problema “propietario-agente”, es decir, qué 
pueden hacer los propietarios para supervisar y proteger sus intereses luego de delegar las funciones operativas a la gerencia.

4 Las IFD son entidades bilaterales (como la Empresa de Financiamiento para el Desarrollo de los Países Bajos [FMO]) o multilaterales (como la 
Corporación Financiera Internacional [IFC]) que financian actividades de desarrollo y cuya propiedad es total o mayoritariamente pública. Los VIM 
pueden ser fondos de microfinanzas, redes, sociedades de cartera y otras entidades que financian a las IMF directamente o mediante fondos/estructuras.

5 Véase en el anexo A la lista completa de entrevistados.
6 La encuesta con los indicadores provisionales de gestión institucional recibió 162 respuestas de las IMF que presentaron informes a MIX en 2010.
7 Véanse, por ejemplo, Council of Microfinance Equity Funds (2005), CERISE-IRAM (2006), Fundación Microfinanzas BBVA (2011), PROMIFIN (2011),  

y Goldberg y cols. (2011).
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elevar el nivel de desempeño en todo el sector de las 

IMF será necesario contar con estrategias, recursos 

y perseverancia, y, en este sentido, los inversionistas 

en capital accionario pueden desempeñar un papel 

fundamental. En el recuadro 1 se puede ver un resumen 

de las principales conclusiones.

En la sección I se resumen las conclusiones y se analizan 

brevemente los factores que contribuyen a prestar mayor 

atención a la gestión institucional en todo el sector. 

En la sección II se describe la creciente influencia de 

los inversionistas en capital accionario de entidades 

microfinancieras y su oportunidad de reforzar la gestión 
de las IMF. En la sección III se describen los problemas 
“candentes” más comunes que se tratan en los 
directorios. En la sección IV se sintetizan las principales 
conclusiones sobre el comportamiento informado y 
la eficacia de los inversionistas en capital accionario; 
también se analizan las consecuencias de un mercado 
de inversionistas que está cada vez más segmentado y 
ha atraído a más inversionistas puramente comerciales. 
En la sección V se presenta un resumen de las iniciativas 
actuales relacionadas con la gestión institucional 
y se cierra con un análisis de desafíos y los próximos  
pasos recomendados.

Para lograr mayores avances en la inclusión financiera 
será necesario tener a prestadores de servicios sólidos, 
adecuadamente capitalizados y responsables. En esta 
autoevaluación de los propios integrantes del sector se 
observó una gestión institucional desigual, con algunos 
aciertos y muchas deficiencias. Los consultados informaron que 
lo habitual aún está muy lejos de lo ideal, es decir, directorios 
bien informados, una estrategia de guía y una gestión de los 
desafíos sin necesidad de llegar a la microgestión. Aunque 
otros sectores también sufren deficiencias de gestión, el 
sector de las microfinanzas está retrasado en lo que respecta a 
aplicar las prácticas recomendadas ya establecidas. De todos 
modos, muchos consultados señalaron que recientemente 
se produjeron mejoras como resultado de una mayor 
sensibilización, esfuerzos específicos de reforma, crecimiento 
de las IMF y regulación.

Las conclusiones más importantes de la investigación son  
las siguientes:

1.  Los inversionistas sociales que proporcionan capital a las 
IMF, a fondos y a otros VIM tienen grandes posibilidades 
de contribuir a mejorar la gestión institucional, lo cual 
incluye el derecho a ocupar, como mínimo, 325 lugares 
en los directorios. Pueden alentar a las IMF a adoptar 
prácticas recomendadas y demostrar una responsabilidad 
activa como propietarios.

2.  Las funciones habituales de la gestión institucional 
—abordar el problema propietario-agente que se 
crea cuando los propietarios delegan las operaciones 
cotidianas a la gerencia, establecer la misión y la 
estrategia, supervisar las operaciones y a la gerencia, y 
garantizar la supervivencia a largo plazo de la empresa— 
son pertinentes para la gestión institucional de las IMF. 
La vulnerabilidad de los clientes y las concesiones que 
pueden ser necesarias entre los resultados financieros y 
sociales son también preocupaciones comunes.

3.  Actualmente, los problemas centrales informados en 
relación con la gestión de las IMF son el crecimiento, la 
diversificación de productos y segmentos, la protección 
de los clientes, la fijación de precios y la rentabilidad, 
la remuneración del personal ejecutivo, y los grandes 
cambios en las estructuras de financiamiento y 
propiedad. Las crisis y los fracasos de las IMF han 
debilitado la gestión y han dejado las fallas al 
descubierto, además de poner de manifiesto que los 
directorios más sólidos ayudan a las IMF a sobrevivir en 
los tiempos difíciles.

4.  Los resultados de las investigaciones indican que los 
inversionistas en capital accionario no están aprovechando 
totalmente la oportunidad de fortalecer la gestión 
institucional de las IMF. Las esferas específicas de mejora 
son las siguientes:
•	 participar activamente en las reuniones de directorio 

y demás actividades;
•	 garantizar los antecedentes profesionales, el 

compromiso del tiempo necesario y la continuidad de 
los representantes designados por los inversionistas;

•	 resolver la pasividad de los directores y su reticencia a 
cuestionar las propuestas de la gerencia;

•	 lograr la convergencia de los intereses de  
los accionistas.

También se observaron importantes avances en la 
preparación de herramientas para reforzar el desempeño 
social que se podrían aplicar con más eficacia en la  
gestión institucional.

5.  El sector de las IMF es relativamente joven, y muchas 
instituciones aún están encabezadas por fundadores 
carismáticos. Los gerentes suelen ser reticentes a aceptar 
la necesidad de delegar parte del control a fin de lograr 
una gestión más equilibrada y un doble resultado final 
más sólido. Según lo informado, son muy pocos los 
inversionistas que tienen la intención o la iniciativa de 
abordar los casos de captación ejercida por la gerencia, 
en los que el director general o el equipo de gerentes 
domina al directorio y la supervisión que este realiza  
es deficiente.

6.  En general, las prácticas de gestión de las IMF carecen de 
los mismos elementos, a saber:
•	 claridad sobre las funciones respectivas de la gerencia, 

el directorio y los accionistas;
•	 políticas sobre conflictos de intereses y sobre qué tipo 

de información debe transmitirse al directorio;
•	 establecimiento y utilización de los comités  

del directorio;
•	 dimensiones de gestión social, riesgos y gestión de los 

recursos humanos específicas de las IMF.

7.  A medida que el mercado de inversión en las 
microfinanzas se diversifique y segmente, lo que incluye 
un aumento de un financiamiento más puramente 
comercial, las estructuras y los procesos de gestión 
institucional deberán adaptarse para garantizar una 
adecuada convergencia de las preferencias y los marcos 
cronológicos de los accionistas.

Recuadro 1. Principales conclusiones
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I. Conclusiones y factores 
de la gestión institucional

En un estudio reciente se describió el ideal de 
gestión institucional como la “creación de directorios 
competentes y capaces de emitir juicios objetivos 
e independientes, para que puedan exhibir un 
comportamiento que refleje su autoridad y su capacidad 
para resolver desafíos, que es lo que se espera de 
ellos” (Foro Mundial sobre Microfinanzas de Ginebra 
2010). La crisis financiera mundial dejó al descubierto 
la brecha entre este ideal y la realidad. Las grandes 
empresas financieras sufrieron fracasos de gestión 
obvios, como falta de ética, gestión deficiente de los 
riesgos y desajuste entre la remuneración del personal 
ejecutivo y el valor a largo plazo para los accionistas. 
Los esfuerzos actuales de reforma tienen como objetivo 
resolver los problemas observados, como la captación 
ejercida por la gerencia, los conflictos de intereses, la 
pasividad del directorio y la divulgación inadecuada de 
información de la gerencia al directorio, a entidades 
reguladoras y al público8. La mayoría de los expertos 
coincide en que si estas medidas de buena gestión 
institucional tienen éxito, deberían contribuir a mejorar 
el desempeño de las empresas9.

A esta atención general a la gestión de las instituciones 
financieras se suman las crisis del microcrédito y los 
fracasos de IMF de alto nivel en varios países —debidos, 
principalmente, a un crecimiento insostenible—, que han 
incrementado las preocupaciones sobre la gestión de 
las IMF. Los análisis de estos casos revelaron que una 
gestión ineficaz era un importante factor que contribuía 
al fracaso, y en un estudio se llegó a la conclusión de que 
“la estructura de gestión de una institución resultó el 
principal factor de diferenciación entre las entidades que 
superaron una crisis y las que no lo lograron” (Marulanda, 
2010). La mayoría de las IMF que sobrevivieron a una 
crisis lo hicieron gracias a una respuesta oportuna y 
precisa del presidente y los miembros del directorio, lo 
cual incluye movilizar capital nuevo de prestamistas y 
accionistas, renovar la misión y la estrategia, reforzar o 
cambiar la labor de la gerencia, y reconstruir la confianza 
de los clientes, el personal y las entidades reguladoras. 
A veces el directorio se ha apartado de la función 
tradicional de supervisión y ha adoptado temporalmente 
responsabilidades de gestión primordiales.

Crear una IMF exitosa en cualquier mercado joven 
y dinámico es un desafío, ya que el prestador de 
servicios busca ampliar y reforzar la eficiencia mientras 
gestiona nuevos riesgos de operación. Puesto que 
los modelos de actividades de las IMF son cada vez 
más complejos y las líneas de productos están cada 
vez más diversificadas, los órganos de gobierno de 
las IMF deberán reforzar sus aptitudes y su capacidad 
de supervisión. La necesidad de capital del sector 
también acentúa la importancia de la gestión de las 
IMF. Los prestadores de servicios de algunos mercados 
que han logrado crecer rápidamente han aprovechado 
los mercados de capital, especialmente mediante la 
emisión de bonos u ofertas públicas iniciales. Esto 
puede atraer a tipos de inversionistas que son nuevos 
para el sector, como las empresas de capital privado y 
los inversionistas institucionales tradicionales. El nuevo 
financiamiento puede desatar cambios en la gestión, 
como la renegociación de los acuerdos jurídicos, los 
puestos en el directorio o los objetivos. Estos cambios 
son fuente de dificultad de gestión en sí mismas. 
Los propietarios actuales y los gerentes de las IMF 
harían bien en evaluar cuidadosamente a los futuros 
propietarios para establecer la compatibilidad de los 
objetivos generales, las metas y los marcos cronológicos 
de las distintas partes.

Las iniciativas recientes sobre financiamiento 
responsable también se centran en la gestión como el 
principal proceso que garantiza la adhesión a prácticas 
recomendadas y establece una convergencia entre la 
estrategia y las operaciones de la IMF con la misión10. 
Cientos de IMF ahora forman parte de la campaña Smart 
Campaign, y a menudo reciben un firme apoyo de las 
entidades de financiamiento. En total, 55 inversionistas 
han ratificado los Principios para Inversores en Finanzas 
Inclusivas (PIIF), respaldados por las Naciones Unidas11. 
Para llevar estos compromisos a la práctica se requerirá 
una gestión activa; de hecho, los códigos y las normas 
implícitamente obligan a los directores de las IMF a 
observar un “deber de atención” más estricto que 
el de los directores de las instituciones financieras 
convencionales (aunque muchos ahora consideran que 
los directores de los bancos tienen un deber de atención 
hacia los depositantes, que en algunas jurisdicciones 
está establecido por la regulación vigente).

En conjunto, estos factores llevan a reconocer que la 
gestión de las IMF debe actualizarse. Los consultados 
en la encuesta Banana Skins de 2011, por ejemplo, 

8 La mayor parte de las principales reformas de gestión institucional están incluidas en las leyes y regulaciones. Sin embargo, las iniciativas del sector, 
como el Código de Gestión del Reino Unido de 2010, también buscan promover la gestión activa y resolver la pasividad de los directores y la 
exagerada orientación al corto plazo.

9 En una encuesta de 2327 empresas se observó un mejor desempeño en empresas que tenían una mejor gestión institucional (Brown y cols., 2010). Sin 
embargo, cabe señalar que menos del 1% de los estudios sobre gestión institucional se centran en los mercados emergentes o en los países en desarrollo 
(Ararat y cols., 2011).

10 Las prácticas de microfinanzas responsables consisten en la protección de los clientes (para todos los prestadores de servicios) y la gestión del 
desempeño social (para quienes tienen una misión específica de desarrollo o de alcance social). Véase McKee, Lahaye y Koning (2011).

11 Para obtener más información, véanse www.smartcampaign.org y www.unpri.org/piif.
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ubicaron a la gestión institucional en el cuarto lugar 
de los riesgos percibidos; también señalaron otros tres 
riesgos en la categorización —de crédito, de reputación 
y de competencia— como los más importantes y de más 
rápido crecimiento (Lascelles y Mendelson, 2011). La 
gestión institucional tiene un papel preponderante en el 
manejo de cada uno de estos riesgos. Los inversionistas 
están en una posición ideal para proporcionar y mejorar la 
gestión institucional de las IMF desde sus funciones como 
directores y como fuentes de capital accionario nuevo.

II. El mercado de inversiones 
en microfinanzas está 
segmentado; los inversionistas 
tienen amplias oportunidades 
para participar activamente 
en la gestión de las IMF

En el gráfico 1 se muestra una segmentación simplificada 
de un mercado de capital de entidades microfinancieras 
cada vez más diverso. Esta segmentación afecta a los 
mecanismos de gestión de las IMF y a la gobernabilidad. 
Técnicamente, las entidades que ofrecen donaciones, 
como las fundaciones y los organismos bilaterales, 
no son inversionistas, aunque han aportado capital 
para la creación y el crecimiento de muchas IMF. 
Cada uno de los tres grupos de inversionistas tiene 
distintas preferencias de rentabilidad, riesgo y tiempo. 
Los inversionistas institucionales de la categoría 
“bajo coeficiente beta” podrían invertir si el sector 
les ofreciera dividendos estables y beneficios sociales 
positivos. Los inversionistas “de alto dinamismo” 
habitualmente utilizan un marco cronológico más corto 

y buscan maximizar las ganancias; toleran un riesgo más 
elevado a cambio de una mayor rentabilidad a través 
de la apreciación del capital.

Los inversionistas con motivaciones sociales cada 
vez ofrecen mayores cantidades de capital para 
microfinanzas y ocupan cientos de lugares en los 
directorios de las IMF, los fondos y otros VIM. Entre las 
entidades públicas de financiamiento, al final de 2010, 
las 10 IFD más grandes poseían US$1700 millones en 
capital de microfinanzas, un aumento del 13% respecto 
de 2009. Los datos sobre VIM son menos completos; 
las estimaciones de finales de 2010 se ubican entre 
los US$500 millones y los US$900 millones. Como 
resultado de estas participaciones de propiedad, los 
inversionistas tienen derecho a designar, como mínimo,  
325 representantes en los directorios, lo que constituye 
una gran oportunidad de participar activamente  
en la gestión.

En el gráfico 2 se muestran los lugares en los 
directorios que mantienen las sociedades de cartera 
y las redes internacionales (como Advans, FINCA 
International y MicroCred), VIM que no son sociedades 
de cartera (como Developing World Markets y 
Oikocredit), IFD y otros inversionistas. Las sociedades 
de cartera y algunas redes tienen la propiedad total 
o la participación mayoritaria en sus IMF afiliadas. 
En consecuencia, habitualmente ocupan múltiples 
lugares en los directorios y designan al presidente de 
los directorios de las IMF. Una sola red internacional 
ocupa 50 lugares en los directorios. La mayoría de los 
demás inversionistas ocupan puestos en los directorios 
cuando tienen derecho a ellos (habitualmente con una 

• Misión • Beneficios sociales 
y rentabilidad financiera

• Rentabilidad financiera

• Sin respaldo del principal
• Sin rentabilidad financiera 

(caso especial de las 
transformaciones de IMF)

• Protección del principal
• Amplitud de expecta�vas 

de rentabilidad 
(de “modestas” a 
“cercanas a los valores 
de mercado”)

• IFD, VIM y otros 
inversionistas privados

• Rentabilidad a tasas 
de mercado ajustadas 
según el riesgo

• Capital paciente; 
orientación a más 
largo plazo (por ejemplo, 
dividendos fijos)

• Empresas de seguros, 
fondos de pensión

• Perfil de mayor 
riesgo/mayor rentabilidad

• Rentabilidad a través 
de la apreciación 
del capital

• Empresas de capital 
de riesgo afianzadas 
y de capital privado, 
algunos VIM

• Rentabilidad financiera 
+ responsabilidad social 
de la ins�tución

• Donación • Varía el marco 
cronológico 
(5=10 o más años)

• Inver�r en IMF de 
primer piso, sociedades 
de cartera o VIM

• Las microfinanzas son 
una pequeña parte 
de la cartera general

• Tamaño de la operación 
mínima rela�vamente 
grande

• Típico inversionista indirecto

• Un marco cronológico 
más corto es común 
(por ejemplo 1=5 años 
frente a 5=10 años)

• Salida a través de oferta 
pública inicial 
o venta de acciones

Gráfico 1. Ilustración: Distintos segmentos de inversionistas y sus objetivos

Prestadores de 
donaciones/cuasicapital 

Inversionistas 
sociales/de impacto

Inversionistas 
de bajo coeficiente 
beta y comerciales

Inversionistas 
de alto dinamismo

• Fundaciones, en�dades 
bilaterales de 
financiamiento

Enfoque

Expecta�vas 
de riesgos 
y rentabilidad

Ejemplos

Caracterís�cas 
de la inversión
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participación del 10% al 20%), y algunos apuntan a 
invertir lo suficiente como para garantizarse un lugar 
conforme a las disposiciones por las que se rige la 
IMF. Los inversionistas pueden negociar para conseguir 
un lugar incluso cuando su participación es inferior al 
umbral, por lo general con el apoyo de inversionistas 
más grandes12. También es sorprendente observar 
que algunos inversionistas no siempre ocupan los 
lugares que les corresponden. Otros negocian un 
lugar pero no lo ocupan o retrasan la designación de 
su representante. Cualquiera de las dos situaciones 
puede obstaculizar la gestión institucional, como en 
los casos registrados en que los lugares no ocupados 
por los inversionistas dificultan el logro del quórum 
en los directorios para tomar decisiones importantes. 
No utilizar los lugares puede estar relacionado con 
el desafío de encontrar al candidato ideal, los costos 
asociados, las preocupaciones por la responsabilidad 
de los directores o cuestiones filosóficas sobre las 
entidades de financiamiento “del norte” que dominan 
a las instituciones “del sur”. Independientemente 
de la razón, el resultado final es una oportunidad 
perdida de proporcionar conocimientos especializados  
y orientaciones.

A menudo, los inversionistas ofrecen a sus IMF 
asociadas una combinación de deuda, capital y 
asistencia técnica. A veces, también financian a la 
sociedad de cartera de la IMF. Las redes, los fondos 
y los VIM —como Incofin, Africap, Equator Capital y 
Oikocredit— aplican un enfoque de “finanzas y más” 
con fondos de asistencia técnica exclusivos. La red 
Accion ofrece apoyo gerencial (incluso con directores 
generales temporales), así como inversiones de capital 
y respaldo activo a la gestión. IFC combina un apoyo 
sustancial al fortalecimiento de la capacidad de las 

IMF con su financiamiento en África al sur del Sahara. 
La IFD francesa PROPARCO recibe asistencia técnica 
y fondos para el fortalecimiento de la capacidad del 
organismo de desarrollo francés AFD. Los oficiales 
de inversión superiores resaltaron el valor de este 
modelo de empresas jóvenes en mercados que 
cambian rápidamente. Sin embargo, adoptar múltiples 
funciones —como prestamista, accionista y prestador 
de asistencia técnica— puede generar conflictos de 
intereses que deben gestionarse mediante políticas y 
procesos de gestión institucional.

III. Problemas centrales de la 
gestión institucional de las 
entidades microfinancieras

De la gran variedad de entrevistados, fue 
sorprendente la coincidencia en la lista final de 
decisiones estratégicas candentes en el directorio. 

12 Por ejemplo, el Fondo de Microfinanzas Omidyar-Tufts obtuvo un lugar en un directorio con una participación de propiedad de tan solo el 6%.

Gráfico 2. Oportunidad de participar en la gestión institucional 
para los inversionistas sociales y de desarrollo
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Recuadro 2. ¿Qué decisiones generan 
más controversia en el directorio,  
según lo informado?

•	 A qué velocidad crecer y en qué dirección
•	 Qué nuevos productos ofrecer y a qué segmentos  

de clientes dar prioridad
•	 Cómo fijar el precio de los productos y garantizar  

la protección de los clientes a largo plazo
•	 Qué metas de rentabilidad son adecuadas y cómo  

se deben asignar las ganancias
•	 Qué nivel de remuneración del personal ejecutivo  

es el adecuado
•	 Cómo manejar los aumentos de capital, el ingreso  

de nuevos propietarios y las salidas responsables
•	 Cómo manejar la crisis
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Se pidió a los consultados que indicaran cuáles eran 
las decisiones más difíciles o controvertidas que se 
producen en el proceso de gestión. Muchas de las 
cuestiones identificadas implican concesiones entre el 
desempeño social y el financiero, al menos a corto 
plazo13. Un experto señaló lo siguiente: “El doble 
resultado final es una cuestión real, no solo retórica”. 
La primera mitad de la lista abarca, al parecer, debates 
relativamente más establecidos, mientras que la 
segunda mitad incluye las preocupaciones nuevas.

Crecimiento

La mayoría de los consultados planteó esta cuestión, 
que se presenta cuando los directorios aprueban y 
supervisan el plan de actividades, el presupuesto 
anual y el desempeño de la cartera. Varios directores 
informaron de casos en que el directorio ha frenado 
los planes de crecimiento de la gerencia año tras 
año. Como indicó uno de ellos, si los gerentes no son 
accionistas importantes, tienden a centrarse más en la 
participación de mercado que en la rentabilidad. Otros 
describieron casos en que los gerentes propusieron un 
crecimiento moderado y los directorios presionaron 
para lograr metas más agresivas. En muchas IMF 
que fracasaron, los mismos exintegrantes informaron 
que, aunque uno o más directores manifestaron 
preocupación por un crecimiento excesivo, la gerencia 
era optimista, el mercado en general parecía sólido 
y, en definitiva, resultó demasiado difícil “ir contra la 
corriente” y trazar una estrategia más conservadora. 
“Se debía aplicar una gestión institucional; caso 
contrario, no había nadie con autoridad para aplacar 
el crecimiento”, explicó el gerente de un fondo. 
Los inversionistas como KfW están estableciendo 
directrices internas sobre crecimiento, adaptadas a 
las IMF y al contexto de mercado (por ejemplo, las 
tasas de crecimiento aceptables para las empresas más 
jóvenes o que recién comienzan son más altas que las 
de prestadores más grandes, ya establecidos).

Diversificación de productos y servicios 
para nuevos segmentos de clientes 
o nuevas ubicaciones geográficas

Estas cuestiones generan preocupación en los 
directorios en relación con la demanda, la capacidad, 
el riesgo y la competencia. Algunos directores 
mencionaron divisiones entre inversionistas más 

orientados a las finanzas o las cuestiones sociales, ya 
que las IMF consideraban líneas de actividad con un 
alto valor social pero solo con rentabilidad a largo 
plazo, y ni siquiera garantizada14. Los inversionistas 
que se comprometieron a asistir a zonas rurales o a 
pequeños depositantes, por ejemplo, describieron 
el desafío de lograr suficiente respaldo de los 
accionistas para estas actividades. Las propuestas 
de la gerencia de atender a nuevos segmentos de 
mercado, como las pequeñas y medianas empresas, 
tienden a ser “muy discutidas” porque pueden 
generar preocupaciones sobre cambios en la misión y 
la capacidad y el potencial de mercado. Los gerentes 
pueden verse tentados a alcanzar sus metas de 
crecimiento aumentando el tamaño de los préstamos. 
El gerente de un fondo explicó que un directorio 
de IMF exigió medidas específicas de gestión de 
riesgos y desempeño social como condición para 
aceptar la propuesta de un aumento considerable en 
el tamaño promedio de los préstamos. El respaldo a la 
ampliación para incluir los préstamos a consumidores 
también es controvertido, ya que las IFD y los VIM 
tienen opiniones muy divergentes sobre los riesgos de 
reputación y de cambio de misión que esto implica. 
Los directores con más experiencia señalaron que es 
clave que el directorio formule preguntas estrictas 
sobre las propuestas de diversificación, ya que ha 
habido fracasos tanto de IMF jóvenes como de IMF 
con años de experiencia, debido a una planificación 
inadecuada y a una expansión demasiado apresurada 
a nuevos segmentos de mercado.

Fijación del precio de los productos y 
medidas de protección de los clientes

Los directorios establecen políticas de préstamos 
responsables y supervisan la conducta comercial de 
las IMF. Las crisis recientes de los microcréditos han 
despertado la preocupación de las entidades de 
financiamiento, los medios, las entidades reguladoras 
y los políticos acerca de una fijación de precios poco 
transparente y la forma en que esto contribuye a la 
crisis de deuda de los prestatarios. Los debates sobre 
los precios se han intensificado15 y los consultados 
señalan que ahora este es un tema más prominente en 
los directorios y en los convenios de accionistas. Los 
inversionistas informaron que se han realizado análisis 
de diligencia debida de posibilidades tales como la 
fijación de precios “todo incluido” y la comparación 
entre pares. En la actualidad, más directorios de IMF 

13 Un ejemplo de la opinión de que no existen concesiones significativas entre rentabilidad social y financiera es el de J. P. Morgan (2010), mientras  
que en otros análisis se identificaron tanto sinergias como concesiones (MIX, 2010, y Guarneri y cols., 2010). Para leer una síntesis práctica, véase  
Di Leo (2011).

14 Véase en Monitor Institute (2009) el primer uso de estos términos y en Di Leo (2011), un debate más amplio sobre las consecuencias en las 
microfinanzas.

15 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Muhammad Yunus sobre rentabilidad aceptable, los debates sobre la estrategia de fijación de precios previa a 
la oferta pública de acciones de Compartamos (especialmente, Rosenberg, 2007) y documentos sobre el principio de “fijación de precios responsable” 
de Smart Campaign. Actualmente, el Grupo de Acción sobre el Desempeño Social (SPTF) está abordando esta cuestión en el marco de sus normas 
universales de desempeño social (http://sptf.info/sp-standards).
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siguen el mismo proceso para examinar las políticas 
de fijación de precios. Los encuestados informaron de 
varios casos en que los directorios han rechazado las 
reducciones de precios propuestas por los directores 
o por la gerencia. Por el contrario, los accionistas de 
FIE, en Bolivia, acordaron a través de una política 
que los precios a los clientes se reducirían cuando la 
rentabilidad del capital alcanzara el 15%. El gerente 
de un fondo informó que logró convencer a los 
directores que representaban a los inversionistas más 
comerciales acerca de las ventajas de la políticas de la 
IMF de aplicar disminuciones de tasas periódicamente, 
haciendo referencia al riesgo de reputación del sector 
debido a sus márgenes relativamente altos. Muchos 
señalaron la necesidad de contar con orientaciones 
más claras sobre una fijación de precios responsable.

Los directorios y los inversionistas también se centran 
en otras dimensiones del financiamiento responsable, 
como la transparencia, los mecanismos de compensación 
y las prácticas de cobro. Unos pocos están incluyendo 
estas dimensiones en los incentivos para los gerentes 
de las IMF. Un director señaló que el directorio 
“debe controlar que cada aspecto de la estrategia 
—crecimiento, fijación de precios, productos— sea 
coherente con el financiamiento responsable e 
impulse a la gerencia a demostrar que las metas son 
sostenibles”. Otro recomendó a los directorios “insistir 
en las cuestiones ambientales, sociales y de gestión 
institucional, incluso si la gerencia no las considera 
tan importantes en ese momento; deben llegar a 
verlas como algo a favor de sus propios intereses”. 
Los consultados dijeron que respaldar los fundamentos 
de la Smart Campaign no era controvertido en sí 
mismo; de hecho, los inversionistas han promovido la 
aceptación de estas iniciativas por parte de la gerencia. 
Sin embargo, no es sorprendente que los principales 
participantes no siempre estén de acuerdo con los 
detalles de la implementación, como la cantidad que 
se debe invertir en capacitación de personal o las 
prioridades en materia de actualizaciones. Por ejemplo, 
algunos candidatos a directores manifestaron su deseo 
de que sus colegas presionaran con más firmeza a las 
IMF para que presentaran informes y utilizaran datos 
de los departamentos de crédito. Los directores 
también señalaron la necesidad de ser pragmáticos e 
incorporar paulatinamente las medidas de protección 
de los clientes.

Metas de rentabilidad y 
asignación de ganancias

Algunos inversionistas han planteado la cuestión de la 
“rentabilidad equilibrada” en los directorios de IMF 
y en la lista de temas de los accionistas. Otros están 

preparando orientaciones internas sobre márgenes, 

niveles o asignación de ganancias aceptables (entre 

dividendos, ganancias no distribuidas y otros usos 

establecidos, como los “fondos sociales” para las IMF). 

Por ejemplo, un gerente de nivel superior de una IFD 

señaló que una rentabilidad de capital mayor al 25% 

o proyecciones de crecimiento por encima del 100% 

atraerían un seguimiento preciso, especialmente para 

una IMF establecida. Muchos instaron a los inversionistas 

a analizar las causas de la rentabilidad relativamente 

alta de algunas IMF. El gerente de un fondo citó esto 

como un factor para rechazar tres o cuatro operaciones, 

incluida una IMF que “tenía una tasa de interés 

moderada, estaba sobrecapitalizada y los inversionistas 

aún obtenían cerca del 38% año tras año”.

El gerente de otro fondo describió un caso en el 

que el directorio estableció objetivos específicos 

de cobertura rural y asignó fondos para esto en 

vez de limitar la rentabilidad del capital. Algunos 

cuestionaron la atención que ponen los inversionistas 

únicamente en la rentabilidad del capital y propusieron 

un análisis de otros factores, como el beneficio para los 

clientes derivado de mejoras previas en la eficiencia. 

Es interesante ver que algunos promotores también 

limitan la rentabilidad de las IMF (en India, Equitas 

reduce los precios si la rentabilidad del capital llega 

al 20%) y consultan a los posibles inversionistas para 

garantizar que estén de acuerdo con estos límites. 

En su última ronda de aumento del capital, Ujjivan 

(de India) limitó el precio de ingreso para atraer a los 

inversionistas adecuados y reducir la presión hacia  

la valorización.

Si bien muchos encuestados se mostraron escépticos 

cuando se les preguntó si los directorios tomarían 

medidas o si debían tomarlas para frenar la “rentabilidad 

excesiva”, algunos manifestaron frustración porque los 

incentivos de muchos gerentes y accionistas parecían 

estar orientados a “obtener siempre un resultado 

financiero positivo”. Como ejemplo, el gerente de un 

fondo describió el modo en que se rechazó ayudar 

financieramente a una IMF africana sostenible que se 

dedicaba al sector rural porque otros inversionistas 

sociales descubrieron que la tasa de rentabilidad interna 

era muy baja. Otros compartieron casos similares de lo 

que consideraban un “desajuste” en los propietarios 

en relación con el equilibrio entre las ganancias y la 

misión. En la sección IV d) se aborda esta cuestión  

más detalladamente.
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Compensación e incentivos 
del personal ejecutivo

La crisis financiera mundial ha dado lugar a muchos 
esfuerzos por adaptar los pagos al personal ejecutivo de 
las principales instituciones financieras para recompensar 
un desempeño más seguro y estable16. Una lección 
rescatable para el sector de las IMF podría ser que la 
composición de la compensación (incluidos premios y 
acciones, además del salario básico) es tan importante 
como su nivel general. El tema de los pagos a los 
directores generales de IMF y gerentes de fondos recién 
ha comenzado a aparecer en los procesos que siguen 
los inversionistas y en los directorios. En ocasiones, los 
accionistas llegan a un acuerdo inicial sobre este tema 
en los instrumentos constitutivos. Por ejemplo, la IMF 
Equitas, de India, limita el pago a su director general 
a 40 veces el salario más bajo de los empleados que 
trabajan en el terreno. Algunos inversionistas utilizan 
orientaciones internas para analizar el pago total; según 
informan, utilizan los parámetros de comparación para 
eliminar inversiones inicialmente o procurar políticas 
y prácticas de compensación más adecuadas una vez 
que se ha invertido. Por ejemplo, la remuneración del 
director general en algunas IMF indias de envergadura 
ha generado preocupación y ha disuadido a algunos 
VIM de realizar inversiones. En otro caso, un VIM decidió 
invertir en una IMF, a pesar de que consideraba que el 
pago al personal ejecutivo era excesivo, pero insistió en 
la creación de un comité del directorio de la IMF para 
reunir información y obtener una aceptación amplia a fin 
de aplicar cambios. Las nuevas normas internacionales de 
contabilidad exigen la divulgación de la compensación 
del personal ejecutivo, lo cual también podría influir en 
las opiniones y las prácticas del sector.

Estrategia de financiamiento, cambios 
de propiedad y “salida responsable”

El directorio determina el tamaño de una IMF y la 
diversificación de sus activos mediante la supervisión 
de su estrategia financiera a largo plazo. Las personas 
consultadas hicieron referencia a acalorados debates 
en torno a contraer considerables cantidades de deuda 
nueva (especialmente si esto viene acompañado de 
convenios de obligatoriedad) y aumentar la capitalización 
para incorporar a nuevos accionistas. Algunos criticaron 
a las IMF que, a su entender, habían buscado a 
prestamistas comerciales e inversionistas en capital 
accionario tradicionales con excesivas expectativas de 
rentabilidad. Los marcos cronológicos que manejan los 
nuevos inversionistas también eran una preocupación 
común. El gerente de una sociedad de cartera citó casos 

de empresas de capital privado que buscaban salir de 
la inversión en dos o tres años a través de una oferta 
pública de acciones o una venta secundaria, “un marco 
cronológico que no guarda ninguna coherencia con las 
necesidades del sector”17. Además dijo que “algunos 
fondos dicen ‘estamos comprometidos a ofrecer un 20% 
de rentabilidad a nuestros inversionistas’, pero ¿cómo 
hacen para lograr esto y al mismo tiempo dedicarse 
al desarrollo?”. Los gerentes de VIM y de fondos 
informaron que debieron rechazar grandes inversiones 
cuando las expectativas de rentabilidad parecían 
poco realistas o cuando el marco cronológico era  
demasiado limitado.

Los encuestados también señalaron que los 
inversionistas sociales se centran más en el modo de 
lograr una “salida responsable”. Si bien es probable 
que la mayoría de los inversionistas sociales vendan 
sus acciones a un comprador más comercial, muchos 
preferirían encontrar compradores con un sólido 
conocimiento del negocio de las microfinanzas y 
que al menos sean capaces de mantener prácticas 
responsables. Algunos inversionistas buscan garantizar 
la orientación actual de la misión incluyendo una 
cláusula específica en los acuerdos y trabajando con 
inversionistas que compartan su modo de pensar. El 
gerente de una IFD informó que las preocupaciones 
por la reputación habían llevado a su institución a 
prohibir la participación de determinados inversionistas 
nuevos. Algunos gerentes de fondos también dijeron 
que tienen y tendrán bastante cuidado con la salida, ya 
que la reputación tendrá una función clave para el éxito 
de futuras rondas de financiamiento. Sin embargo, 
hasta la fecha se han producido pocas salidas de 
IMF, y aún no está claro si los inversionistas en capital 
accionario orientados a lo social están realmente 
dispuestos a relegar el precio de venta en favor de 
objetivos sociales.

La mayoría de los entrevistados cree que el sector 
necesitará capital comercial y espera que sea posible 
“dejar de lado a los inversionistas a corto plazo 
y reemplazarlos con inversionistas a largo plazo” 
que busquen empresas estables y dividendos fijos. 
Para ser realistas, es probable que los inversionistas 
institucionales participen en fondos y en VIM en vez de ir 
directamente a las IMF, pero el financiamiento dedicado 
al crecimiento de otros inversionistas institucionales más 
pacientes podría reemplazar o complementar el capital 
directo de las empresas de capital privado. No obstante, 
muchos reconocieron que no será fácil hacer uso de 
este recurso. Un gerente de fondo advirtió: “Queremos 
que los inversionistas institucionales permanezcan con 
nosotros durante 20 años y se conformen con una 

16 Véanse, por ejemplo, Winter (2010), Brown y cols. (2010) y Calmeadow (2009), que hacen mención de la convergencia de incentivos en la 
transformación de las IMF. 

17 El análisis de los marcos cronológicos de los inversionistas refleja una tendencia más amplia a nivel mundial. Bolton (NYSE Index, 2010) informa que el 
tiempo promedio de tenencia de una acción en la Bolsa de Nueva York disminuyó de cerca de ocho años a menos de un año en toda la vida.
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rentabilidad del 6% ó 7% anual. Esto puede parecer 
razonable pero nuestras operaciones son pequeñas y a 
ellos les resulta difícil elegir bien, y ahora mismo existe 
un gran riesgo de reputación”.

Un caso especial: Crisis y fracaso de IMF

Las investigaciones recientes demuestran el modo 
en que las crisis de IMF y la perspectiva de pérdidas 
financieras considerables causaron grandes dificultades 
adicionales en la gestión institucional (Marulanda, 2010, 
y Rozas, 2011). Muchos entrevistados declararon que 
el impacto se podría haber mitigado con una gestión 
más eficaz, o que incluso se podría haber evitado el 
fracaso de IMF tales como BANEX, de Nicaragua. 
Según se informó, las sociedades de cartera y las redes 
respondieron más rápidamente que otros en situaciones 
de crisis. Pocos inversionistas en microfinanzas habían 
experimentado renegociaciones, pérdidas o crisis de 
liquidez del sector. Los directores observaron en forma 
directa una grave tensión entre los intereses de los 
inversionistas que los habían nominado y la lealtad a 
la IMF. Las crisis también pusieron en evidencia las 
diferencias en los marcos cronológicos y la flexibilidad 
de los accionistas y los acreedores. Algunos de los 
consultados describieron el daño provocado a los 
clientes y a otros inversionistas como consecuencia 
de convenios demasiado rígidos y expectativas de 
renegociación irrazonables.

Los prestamistas que estaban por completar el cobro se 
vieron tentados a interrumpir los acuerdos y huir en vez 
de cooperar para encontrar una solución a largo plazo. 
Los entrevistados informaron que la supervivencia 
financiera se impuso por sobre el valor social en el 
caso de algunos propietarios, cuyo comportamiento 
parecía reflejar la actitud de “pagamos mucho por 
nuestras acciones y ahora queremos ver las ganancias”. 
Un director general dijo: “Solo se comprueba si los 
inversionistas se preocupan por las cuestiones sociales 
en las malas épocas”. Muchos hicieron comentarios 
sobre las expectativas poco realistas de que los 
directorios pudieran lograr un equilibrio entre intereses 
en pugna. Un miembro del sector hizo hincapié en 
“nuestro ‘romanticismo’ hacia la idea de instituciones 
financieras creadas para obtener un doble resultado 
final; debido a que todos mantenemos la fe en el doble 
resultado, es difícil imaginar que se utilice el poder 
para satisfacer los intereses propios. Demostramos 
nuestra ingenuidad al pensar que todas las cosas que 
vemos en las instituciones financieras normales nunca 
ocurrirían aquí”.

Los debates en curso sobre el financiamiento 
responsable y las inversiones comerciales apuntan 

a la necesidad de obtener más aclaraciones y 
orientaciones. Los inversionistas están preparando 
guías internas sobre temas tales como el crecimiento, 
la rentabilidad y el pago al personal ejecutivo, al 
tiempo que continúan avanzando las consultas sobre 
los PIIF y los estándares universales del SPTF18. No 
obstante, aún no se logra el consenso en ámbitos 
complicados, como la definición de una rentabilidad 
que equilibre los intereses de clientes, entidades 
prestadoras e inversionistas. Es poco probable que se 
llegue a un acuerdo sobre una norma única y general 
de crecimiento o rentabilidad aceptable; tampoco es 
recomendable. Pero los inversionistas pueden y deben 
tener un papel fundamental en los esfuerzos del sector 
por lograr el consenso en torno a cuestiones difíciles, 
siempre que sea posible y adecuado. Las orientaciones 
resultantes pueden contribuir a los procesos internos 
de los inversionistas y a evaluaciones externas, como 
los mecanismos de calificaciones. También pueden 
ayudar a los accionistas con distintas preferencias a 
adaptarse mejor a las estructuras de propiedad de 
las IMF y a los directorios en los que delegan la toma 
de decisiones, a fin de abordar mejor los problemas 
centrales que se presenten en el futuro.

IV. Efectividad de los 
inversionistas sociales para 
cumplir su función de gestión 
y estado de la gestión 
institucional de las IMF

Existe un fuerte consenso acerca de que los 
inversionistas en capital accionario de entidades 
microfinancieras pueden mejorar el desempeño de 
las IMF de primer piso ofreciendo un respaldo a 
la gestión institucional que sea más coherente y 
dinámico. En un informe reciente de Microfinanza se 
observó que “a pesar de la función clave de la gestión 
institucional para el logro sostenible de la misión 
social y la gestión del riesgo institucional, el estado 
actual de la gestión institucional de las entidades 
microfinancieras en muchos casos dista de ser el de 
las prácticas óptimas” (Guarneri, Moauro y Spaggiari, 
2011). Esto guarda coherencia con los resultados de 
nuestras entrevistas. En muchos casos, los encuestados 
mencionaron que los inversionistas parecen subestimar 
lo que significa ser un propietario responsable y no son 
capaces de adoptar funciones de gestión institucional 
con la estrategia y los recursos adecuados, lo que a su 
vez ha influido negativamente en la eficacia general del 
sistema de gestión de las IMF.

Las investigaciones señalan cinco esferas para 
mejorar la estrategia de gestión institucional y 
el comportamiento de los inversionistas sociales; 

18 http:sptf.info/sp-standards 
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también revelan avances prometedores en cada una 
de estas esferas. Aquí se abordarán individualmente:

1. La gestión institucional requiere un compromiso 
que va más allá de la participación en las reuniones 
de accionistas o en el directorio. Los consultados 
indicaron que muchos inversionistas en capital 
accionario deberían adoptar una función más 
concreta en las actividades relativas a la gestión 
institucional durante todo el período de inversión.

2. Los inversionistas sociales deberían considerar 
cuidadosamente a quién designan para 
representarlos en el directorio y supervisar el 
desempeño de esa persona en su puesto.

3. Existen oportunidades para que los inversionistas 
refuercen las estructuras y los procesos de gestión 
institucional de las IMF.

4. En el contexto del avance de las mediciones de 
desempeño social, los consultados destacaron la 
oportunidad de mejorar la gestión institucional en 
relación con los aspectos sociales.

5. Es necesario prestar más atención al modo en 
que el sector de las microfinanzas manejará las 
tensiones que se puedan producir debido a la 
mayor diversidad de inversionistas.

a. Gestión institucional a lo largo de toda la inversión: 
ingreso, acuerdos jurídicos, seguimiento y salida

Deficiencias en la diligencia debida de las IFD y 
los VIM. Las entidades de financiamiento tienen una 
considerable influencia en este punto, antes de decidir 
si invierten o no, con qué cantidad y en qué condiciones. 
Una mejor diligencia debida reforzará los incentivos 
de los prestadores, especialmente si las entidades de 
financiamiento están dispuestas a retrasar la entrega 
de fondos hasta que se resuelvan las deficiencias o 
incluso si llegaran a rechazar la participación, como han 
informado los entrevistados de distintas organizaciones 
de inversión. Una vez incorporada, la diligencia debida 
también establece los fundamentos de una gestión 
institucional activa. Según los informes, son tres las 
esferas que necesitan más atención: objetivos sociales, 
cuestiones de financiamiento responsable y expectativas 
de otros propietarios.

La mayoría de los inversionistas en capital accionario 
han reforzado el proceso de adaptación a la visión y 
la calidad de la institución y sus líderes, así como las 
medidas de evaluación de los factores ambientales, 
sociales y de gestión institucional, incluida la protección 
de los clientes19. Estos son algunos ejemplos de ello:

•	 tarjetas de calificaciones sobre diligencia debida 
adaptadas a las características de cada caso (por 
ejemplo, Blue Orchard, Triodos, Oikocredit, Incofin), 
misiones conjuntas de diligencia debida (Plataforma 
Europea de Microfinanzas, 2011) y análisis exhaustivos 
sobre diligencia debida que también estén 
disponibles para otros inversionistas (Fundación  
Microfinanzas BBVA);

•	 informes públicos de terceros sobre el cumplimiento, 
por parte de las IMF, de los códigos de conducta 
(encargados por el Banco Nacional de Desarrollo 
Industrial de India para respaldar sus procesos de 
financiamiento e inversiones de capital)20;

•	 un protocolo común para evaluar la protección de 
los clientes (la nueva herramienta de certificación de 
Smart Campaign);

•	 mayor atención a la gestión institucional de las IMF en 
los procesos de calificación;

•	 comparadores internos de prácticas aceptables (por 
ejemplo, IFD holandesas y alemanas, la herramienta 
“luz roja” de Triple Jump, el análisis de fijación de 
precios, los pagos al personal ejecutivo, la rentabilidad 
y los dividendos de Oikocredit).

Una deficiencia de diligencia debida que se 
menciona con frecuencia es la necesidad de que 
los inversionistas establezcan mejor el perfil y 
las expectativas de los demás inversionistas y 
prestamistas que participan en la IMF o en el fondo. 
Ahora los inversionistas están más conscientes del 
riesgo de reputación y examinan más cuidadosamente 
a los demás propietarios, los acuerdos con los 
acreedores y los convenios. Por ejemplo, en un nuevo 
cuestionario sobre diligencia debida de KfW se evalúa 
la gestión institucional y el perfil de financiamiento 
responsable de los fondos, y los antecedentes y la 
remuneración de los gerentes de los fondos. Muchos 
destacaron la necesidad de evaluar los marcos 
cronológicos de los demás inversionistas como 
parámetro para determinar si podrán contribuir al 
crecimiento de la empresa en el futuro, responder 
a problemas y proporcionar más capital si fuera 
necesario. La decisión inicial de elegir a quienes 
dirigirán la institución y determinar cómo participarán 
los inversionistas en caso de crisis es un tema cada vez 
más importante para determinar la diligencia debida, 
ya que en estas situaciones es esencial tomar medidas 
en el momento oportuno.

Documentos jurídicos y requisitos para la 
presentación de informes. Los inversionistas pueden 
describir objetivos y preferencias en los instrumentos 
constitutivos y los acuerdos de suscripción o de 
accionistas. Las disposiciones establecidas en 

19 En una guía técnica reciente del CGAP se recomienda a los inversionistas una serie de pasos para integrar la protección de los clientes en todo el 
proceso de inversión, así como nuevas prácticas recomendadas para distintos IFD y VIM (CGAP, 2011). Véase también la publicación de Plataforma 
Europea de Microfinanzas (2011).

20 Sitio web del Banco de India para el Desarrollo de las Pequeñas Industrias (http://www.sidbi.in/micro/).
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documentos jurídicos ofrecen una base para abordar 
las soluciones de compromiso que se planteen (por 
ejemplo, en el ámbito del financiamiento responsable) 
y anticipar cómo se tratarán los problemas en el 
futuro. Asimismo, ayudan a las partes a alinearse 
en torno a la misión, la estrategia y los objetivos 
de que se trate. Si bien aún no puede hablarse de 
una práctica estándar, varios inversionistas (por 
ejemplo, Aavishkaar Goodwell, Agora Microfinance, 
Equator Capital y el Banco Europeo de Inversiones) 
manifestaron que habían incluido disposiciones 
específicas sobre el cumplimiento de la misión de las 
IMF, la protección de los clientes o la presentación de 
informes sobre el desempeño social en los acuerdos 
de suscripción o de accionistas, y algunas cláusulas 
de convenios de préstamo. El KfW instituyó una 
cláusula de financiamiento responsable e introdujo 
recientemente un nuevo lenguaje en los acuerdos de 
administración de fondos para garantizar la adhesión 
de las IMF a los principios de protección al cliente. 
El KfW, FMO y CDC (la IFD británica) incorporaron 
disposiciones sobre protección y gestión de riesgos 
en un nuevo fondo en India. Las planillas de términos 
de Incofin contienen un lenguaje estándar que abarca 
el desempeño social y la protección del cliente; por 
ejemplo, se solicitó a una IMF asociada que ingresara 
en la asociación del sector y rindiera informes a la 
oficina de créditos. Varios inversionistas instaron a 
que los inversionistas indirectos, como las entidades 
institucionales que otorgan financiamiento a los 
fondos, también reforzaran la diligencia debida en 
torno al financiamiento responsable. Uno de ellos 
señaló: “Deberían incorporar los incentivos adecuados 
para los inversionistas directos, los gerentes de fondos 
y las sociedades de cartera a través de contratos 
y fórmulas de compensación para la gerencia”. 
Muchos consideran que el proceso de los PIIF 
puede ayudar a definir las buenas prácticas para los  
inversionistas institucionales.

Los acuerdos pueden fortalecer la gestión institucional, 
por ejemplo, estableciendo calificaciones profesionales 
mínimas para los directores y especificando las 
decisiones que requieren la aprobación del directorio 
o los accionistas. También se están incorporando en los 
contratos disposiciones específicas sobre renegociación 
y financiamiento futuro, incluidos los tipos de asociados 
que pueden ingresar y en qué condiciones. Un asociado 
de Agora Microfinance manifestó que “el acuerdo 
de accionista debe ser inequívoco con respecto al 
pleno cumplimiento de la misión”. En respuesta a las 
expectativas de los inversionistas minoristas y las nuevas 
normas, las IMF y los VIM también están proporcionando 
informes más detallados sobre la creación de valor social 
y financiero. El Banco Europeo de Inversiones, por 
ejemplo, se basó en la cláusula del KfW para formular 

los requisitos aplicables a la presentación de informes 
sobre desempeño social para los MIV e irá incluyendo 
más especificaciones con el tiempo.

La mayoría de los entrevistados consideran que las 
disposiciones jurídicas específicas ayudan a fortalecer 
la gestión institucional generando expectativas claras 
con la gerencia y otros propietarios. Sin embargo, 
reconocen la dificultad de prever cuestiones futuras y 
brindar orientaciones que puedan llevarse a la práctica 
sin caer en la microgestión. Un director manifestó que, 
en resumidas cuentas, se trata de establecer si existe 
“suficiente confianza y se cuenta con valores comunes 
para afrontar lo que pueda surgir, que es en gran medida 
impredecible y no puede anticiparse en acuerdos”. Dado 
que los acuerdos no siempre son legalmente exigibles, 
los incentivos para los inversionistas son también 
importantes. Por ejemplo, en un informe reciente sobre 
gestión institucional responsable, se concluyó que “los 
principios sociales no resuelven necesariamente las 
tensiones típicas (costo de los programas de extensión en 
las zonas rurales en relación con el riesgo, por ejemplo) ni 
las expectativas de ganancias de los accionistas. (…) [E]n 
un mercado muy competitivo, los gerentes de inversiones 
de los fondos de inversión en capital accionario pueden 
mostrarse renuentes a aplicar condiciones estrictas a los 
acuerdos de accionistas. Algunos pueden preferir ayudar 
a las IMF a mejorar sus prácticas mediante el seguimiento” 
(Plataforma Europea de Microfinanzas, 2011).

Es importante observar que las cláusulas también 
pueden brindar a las entidades de financiamiento una 
influencia directa considerable, por ejemplo, al exigirles 
que aprueben decisiones clave. Muchos miembros del 
personal y directores de los inversionistas se mostraron 
preocupados por el hecho de que el número y la rigidez 
de las cláusulas de la entidad de financiamiento en 
ocasiones acrecientan el riesgo de las IMF, en lugar de 
reducirlo. Las entidades de financiamiento pueden tener 
más poder coercitivo que los propietarios en ciertas 
cuestiones, pueden ejercer presión sobre el directorio 
en asuntos específicos y pueden también influir en la 
gestión institucional de las IMF brindando asistencia 
técnica o asesoramiento informal a la administración.

Salida. Si bien en algunos mercados de mayor tamaño 
y más desarrollados se realizan ofertas públicas de 
acciones, la mayoría de los inversionistas en capital 
accionario se deshacen de sus participaciones 
vendiéndolas a los actuales accionistas, a nuevos 
compradores u, ocasionalmente, a los gerentes. Esta 
es la instancia en que el inversionista social puede 
influir por última vez en la gestión institucional y la 
dirección de la IMF. Un gerente de fondos señaló que 
era “siempre un poco complicado” tratar de dar con 
el comprador adecuado que logre un equilibrio entre 
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la orientación financiera y social del accionista, por 
un lado, y la contribución al objetivo de la empresa 
de alcanzar el doble resultado final, por el otro. Estas 
cuestiones están recibiendo mayor atención por parte 
de los vendedores y de los propietarios que continúan. 
Las disposiciones relativas a la salida podrían ayudar 
a asegurar el compromiso con la misión, proteger a 
los accionistas minoritarios o mantener un bloque de 
propietarios con ideas afines.

Hasta la fecha, las salidas en el ámbito de las 
microfinanzas han sido escasas y, al parecer, 
consensuadas, de modo que, en gran medida, el 
efecto de dichas disposiciones no se ha puesto a 
prueba. El VIM Aavishkaar Goodwell compartió un 
caso reciente que involucró disposiciones relativas a 
las salidas. Una IMF a la que el VIM había ayudado a 
empezar incrementó su capital y diluyó la participación 
del VIM en tal medida que perdió sus lugares en el 
directorio. El fondo decidió retirarse, aunque solo 
luego de mantener amplias consultas con los gerentes 
y sus propios inversionistas minoristas. El funcionario 
superior que había sido miembro del directorio 
describió la preocupación del fondo acerca de cómo 
retirarse en forma responsable y evitar la imagen 
de “inversionista buitre”. Para ello, el VIM examinó 
cuidadosamente a los posibles compradores antes de 
vender sus acciones (no al mejor oferente) y recicló 
los fondos destinándolos a empresas incipientes de 
África. En este y otros casos, para ejecutar una salida 
satisfactoria fue necesario anticipar las cuestiones clave 
desde un principio en los acuerdos jurídicos.

b. Máximo aprovechamiento de la representación en 
el directorio

La designación de personas que integren los órganos 
directivos de las IMF o los fondos constituye la 
oportunidad más directa que tienen los inversionistas en 
capital accionario para ejercer una participación activa 
en la gestión institucional. Las políticas y prácticas de 
los inversionistas sociales varían considerablemente. 
Si bien la mayoría designa a miembros del personal 
como los oficiales de inversiones, también se ha vuelto 
más común recurrir a personas externas (locales o 
internacionales). Asimismo, existe debate en torno 
a las ventajas y la practicidad de designar directores 
independientes, es decir, personas que no representan 
a ningún accionista. Los encuestados informaron que, 
si bien las personas nombradas para ocupar lugares 
en el directorio destinados a inversionistas sociales 
aportan conocimientos especializados y perspectivas 
útiles, a menudo se observan deficiencias relacionadas, 
entre otras cosas, con sus aptitudes y cualificaciones. 
Otro aspecto negativo es el compromiso de tiempo, la 
coherencia y la continuidad de los directores. El tercero 

es el deber de lealtad de los postulantes (en particular si 
trabajan en entidades de financiamiento) y su voluntad 
y capacidad de ser objetivos y enérgicos. En esta 
sección se analizan las prácticas actuales, los factores 
que contribuyen a las deficiencias observadas y las  
novedades prometedoras.

Decidir si conviene ocupar un lugar en el directorio 
y cómo hacerlo. Un inversionista en capital accionario 
con participación mayoritaria puede tener derecho a 
ocupar dos o tres lugares y designar al presidente. 
La mayoría de los demás inversionistas negocia el 
lugar que le corresponde en el directorio según su 
participación. En ocasiones, no obstante, luego de 
insistir en un lugar, el inversionista no designa a un 
director o lo hace después de un tiempo considerable. 
Esto puede responder a razones de capacidad o 
de costo, a inquietudes referidas a un conflicto de 
intereses y responsabilidad fiduciaria, o al supuesto de 
que otros asumirán esa tarea. Este comportamiento 
refleja una grave deficiencia que algunos denominan 
“el problema del beneficiario sin contrapartida”.

Si bien muchos inversionistas ponen gran empeño 
para encontrar directores fuertes, los encuestados 
señalaron que los directorios de las IMF a menudo 
carecen de las aptitudes necesarias y algunos 

Recuadro 3. El caso especial de los 
“propietarios-operadores” de las IMF

En general, cuando los inversionistas otorgan financiamiento 
a VIM que tienen participaciones mayoritarias en IMF 
(por ejemplo, sociedades de cartera y determinadas 
redes internacionales), esperan que los patrocinadores 
tomen la iniciativa en materia de gestión institucional. 
Los encuestados hicieron una clara distinción entre 
propietarios “operativos” y otros accionistas más “pasivos”. 
El patrocinador a menudo se encarga de reclutar a todos 
los directores iniciales. A medida que se suman nuevas 
participaciones en capital accionario, los accionistas pueden 
querer incluso otorgar al patrocinador los derechos de 
voto suficientes para que siga ejerciendo la conducción. 
Un ejemplo común son los “nuevos” bancos financiados 
por IFD, VIM y, en ocasiones, inversionistas locales. Para 
el gerente de un fondo con experiencia en empresas 
incipientes, el papel que desempeña el patrocinador en 
materia de gestión institucional constituye “la herramienta 
más poderosa para la creación de valor”. Otro defensor de 
este modelo explicó: “Somos inversionistas más que activos 
precisamente porque somos accionistas importantes, y 
alguien tiene que tomar la iniciativa para que la gerencia 
no se aproveche de la atomización del directorio”. Sin 
embargo, este modelo basado en una estructura de 
propiedad y un control sólidos podría tener deficiencias, 
como una supervisión menos rigurosa, realizada por otros, 
de las propuestas de los propietarios activos. También 
pueden surgir conflictos de intereses al momento de la 
salida de los accionistas que tienen participación tanto en 
los fondos como en las IMF.
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candidatos no poseen la antigüedad o cualificación 
suficientes. Una limitación es el acotado número 
de funcionarios superiores que existe para cumplir 
mandatos cada vez más numerosos. Los inversionistas 
suelen nombrar a un miembro superior en funciones 
o retirado. En ocasiones, los oficiales de inversiones 
jóvenes se desempeñan como suplentes. (Los 
empleados más jóvenes cuestan menos y están más 
disponibles, pero suelen no tener la experiencia ni 
la credibilidad necesarias para desempeñar el papel 
de liderazgo, y los funcionarios superiores pueden 
estar en mejores condiciones para plantear cuestiones 
sensibles y asumir compromisos. Luego de sopesar 
los pros y los contras, un VIM decidió recientemente 
nombrar directores a funcionarios mayores de 40 
años). KfW cuenta con estrictos criterios de idoneidad y 
únicamente los funcionarios superiores pueden ocupar 
posiciones en los directorios y comités de IMF, fondos 
o sociedades de cartera, con hasta cinco “mandatos” 
por persona. Oikocredit designa una combinación de 
funcionarios locales e internacionales para optimizar 
la disponibilidad de tiempo, el fortalecimiento de 
la capacidad y los costos de representación. FMO 
prefiere contratar expertos externos, pero, cuando se 
eligen funcionarios superiores, el nombramiento se 
limita a dos mandatos. Por política, IFC actualmente 
nombra a expertos externos como directores. Un 
oficial de un VIM más pequeño declaró: “Como 
inversionistas de las etapas iniciales, desempeñamos 
un papel importante en la gestión institucional, que 
es un elemento constitutivo de nuestro modelo de 
negocios: formamos un equipo con empleados locales 
y expertos externos, de modo tal que podamos ser los 
inversionistas proactivos que queremos y necesitamos 
ser”. Las redes CHF y Opportunity Internacional en 
ocasiones designan a directores generales de IMF de 
un país para que integren el directorio de una filial 
ubicada en otro país. Varios encuestados subrayaron la 
utilidad de contar con directores locales competentes 
a la hora de gestionar los riesgos políticos, normativos 
y para la reputación.

A medida que los modelos de negocios, las líneas 
de productos y los entornos operativos de las IMF se 
complejizan, la combinación de aptitudes y habilidades 
necesarias para integrar los directorios evoluciona. 
Son pocos los miembros de directorios que tienen 
experiencia operativa directa. El gerente de un fondo 
se hizo eco de un tema común: “Las IMF deberían 
trascender su propio ámbito y contratar directores 
del mundo comercial: gente de negocios, contadores, 
abogados…”. Sin embargo, muchos observaron la 
tendencia de los gerentes y los directores a “mistificar” 
el microfinanciamiento como una actividad única 

y especializada, y a mostrarse casi recelosos de los 
conocimientos técnicos de otros sectores.

Compromiso de tiempo, coherencia y continuidad. 
Los encuestados señalaron que los directores de las 
entidades de financiamiento a menudo no disponen 
del tiempo suficiente para llevar a cabo una gestión 
institucional activa y una supervisión eficaz. La 
ausencia y la rotación de directores afectan la labor del 
directorio, especialmente la que consiste en contribuir 
a un esquema de rendición de cuentas eficaz en 
función del doble resultado final o abordar problemas 
importantes21. En consecuencia, inversionistas como 
Accion y FMO tienen estrictas normas de participación, 
incluida la asistencia a reuniones presenciales 
del directorio. AfriCap exige a los directores un 
compromiso de dos años y preaviso de tres meses 
para presentar la renuncia. Para fortalecer la capacidad 
y fomentar la cultura de gestión institucional, debe 
existir continuidad de directores, lo que ha llevado a 
algunos encuestados a destacar las ventajas de contar 
con directores locales idóneos.

Superar la mentalidad asociada a las operaciones de 
renta fija. Varios encuestados describieron deficiencias 
específicas que observan en los directores de las 
IMF. Muchos fondos de inversión en instituciones de 
microfinanciamiento han sido creados por exitosos 
gerentes de fondos de renta fija y las inversiones a 
menudo se generan a partir de relaciones de deuda 
previas. No obstante, la visión del mundo y las aptitudes 
que se requieren para tener éxito al invertir en capital 
accionario son distintas de las que se necesitan en el 
caso del financiamiento, que naturalmente se centra en 
el riesgo crediticio. La inversión en capital accionario 
exige una visión a más largo plazo y la disposición a 
invertir en sistemas, innovación y una sólida gestión 
institucional. Un gerente de fondo opinó que el enfoque 
de muchos oficiales de inversión con quienes integra 
distintos directorios de fondos de inversión en capital 
accionario se asemeja demasiado al de los bancos y 
está demasiado orientado a la estabilidad del flujo de 
caja, y sugirió que los fondos tal vez deban superar 
la “mentalidad asociada a las operaciones de renta 
fija” nombrando directores externos experimentados 
de otros sectores. Luego agregó: “(...) es como si los 
miembros de los [fondos] leyeran en un manual que hay 
que ocupar un lugar en el directorio, pero no tienen la 
experiencia, el tiempo ni los recursos necesarios para 
hacerlo debidamente”.

Conflicto de intereses. Cuando los miembros del 
personal se desempeñan como directores, la mayoría 
de los inversionistas hacen grandes esfuerzos por 

21 En el caso de la muestra de 162 IMF incluidas en el conjunto de datos de MIX sobre gestión institucional, la mayoría de los directorios se reunían al 
menos tres veces por año. En el caso de las recientes crisis y fracasos de las IMF, a muchos directores internacionales les resultaba difícil dedicar más 
tiempo al desempeño de sus funciones.
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evitar conflictos de intereses reales o aparentes 
entre la lealtad a la IMF y a su empleador22. En 
efecto, los encuestados describieron casos en que 
directores nombrados por inversionistas mantuvieron 
sin problemas su deber de lealtad para con la IMF 
cuando votaron en reiteradas oportunidades contra 
los intereses estrechos de su empleador. Sin embargo, 
pueden producirse tensiones y la función fiduciaria del 
director tiene zonas grises. Un experimentado director 
de personal de una IFD mencionó casos difíciles en que 
“algunas IFD se nombran a sí mismas, se representan a 
sí mismas y reciben directivas de la gerencia de la IFD”. 
Como ejemplo de posibles conflictos, un director citó 
un caso de sospechas de fraude en una IMF, en que 
el directorio había decidido realizar una investigación 
exhaustiva, pero el inversionista habría preferido 
conocer antes la situación. También puede generarse 
conflicto de intereses cuando un inversionista se retira 
de la IMF, dado que los tiempos ideales de IMF y del 
inversor pueden no coincidir.

Directores externos: nombramiento, orientación y 
apoyo. Las exigencias de tiempo que recaen en los 
directores, el número limitado de miembros del personal 
que cumplen los requisitos para ser candidatos y las 
preocupaciones relativas a los conflictos de intereses 
ayudan a explicar la tendencia de los inversionistas a 
nombrar a personas externas para que los representen. 
Sin embargo, esto no siempre es fácil. IFC y otras 
instituciones señalaron dificultades para encontrar 
candidatos de IMF y de fondos que cumplieran con 
los requisitos de tiempo, experiencia y aptitudes 
personales. Asimismo, en algunos países los directores 
de las empresas son considerados personalmente 
responsables. Un miembro del directorio de varias IMF 
más pequeñas y más nuevas describió el desafío que 
implica fortalecer la capacidad de gestión institucional: 
“La idea es crear el código genético adecuado que a 
la larga les permitirá atraer a las personas indicadas, 
pero resulta muy difícil: ¿por qué querría una persona 
experimentada exponerse y asumir las importantes 
responsabilidades y obligaciones del caso?”.

Al convocar a directores externos, los inversionistas 
también deben brindar orientación adecuada, de modo 
que los candidatos comprendan su visión del mundo y 
sus objetivos, y puedan representar debidamente sus 
intereses. Varios de ellos proporcionan orientaciones 
adecuadas, incluidas cartas de nombramiento en las 
que se detallan las funciones de los directores. CHF 
Internacional tiene una estrategia para contratar, 
capacitar y remunerar a los directores locales 
(idealmente, tres por IMF), lo que incluye la orientación 

para directores nuevos sobre las funciones que estos 
deben desempeñar en el directorio y las actividades 
de capacitación permanentes sobre operaciones de 
microfinanciamiento y desempeño social y financiero. 
Algunas redes proporcionan orientación específica 
a los directores sobre la manera en que prefieren 
alcanzar el doble resultado final y consideran que 
ello es una forma importante de ayudar a asegurar la 
representación coherente y eficaz. Los inversionistas 
pueden exigir a los directores externos que presenten 
síntesis informativas periódicas sobre deliberaciones 
clave del directorio o informes anuales. Inversionistas 
como Equator Capital, KfW, IFC, Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Incofin, Oikocredit, Triodos y SIDI 
organizan actividades de capacitación para directores 
o convocan regularmente a candidatos a directores 
para intercambiar experiencias y debatir sobre gestión 
institucional y otros desafíos.

Cubrir los gastos de representación. Ya sea que 
designen a expertos internos o externos, a los 
inversionistas les resulta costoso brindar conocimientos 
especializados de alto nivel en la medida y el momento 
adecuados a una variada cartera de empresas 
receptoras de sitios remotos con necesidades diversas 
y cambiantes. En el caso de los fondos más pequeños, 
puede resultar particularmente difícil encontrar un 
equilibrio entre las realidades presupuestarias y un 
nivel óptimo de representación en el directorio de 
la IMF y fortalecimiento de la capacidad de gestión 
institucional. Las limitaciones presupuestarias también 
acotan la posibilidad de recurrir a directores externos 
remunerados. Muchos encuestados expresaron la 
preocupación de que las expectativas de honorarios 
de los inversionistas institucionales más nuevos y de 
orientación más comercial (e incluso algunas IFD) eran 
poco realistas. Sostienen que resulta inapropiado 
comparar los honorarios de los VIM con los de los 
fondos de inversión de capital privado tradicionales 
que cuentan con carteras mucho más grandes y 
empresas receptoras de países desarrollados23. Un 
director de sociedad de cartera afirmó: “(...) el capital 
de las microfinanzas debería ser más caro que el capital 
privado en general, dado que los montos son pequeños 
y la gestión institucional y la asistencia técnica son  
más necesarios”.

Pros y contras de los directores independientes. Si 
bien es cada vez mayor el interés por los directores de 
IMF independientes (es decir, los accionistas acuerdan, 
como grupo, nombrar a personas no vinculadas 
a ningún inversionista en particular), la práctica 

22 Por ejemplo, conforme a la política de IFC, los candidatos a ocupar el puesto de director deben priorizar los intereses de las IMF por sobre los de 
IFC. IFC no comparte toda su información interna sobre la IMF ni sobre las deliberaciones internas acerca de sus propios intereses. Asimismo, vota 
directamente sobre temas relacionados con los accionistas.

23 Por ejemplo, un fondo de inversión en capital accionario de US$50 millones con honorarios del 2,5% generaría solo US$1,25 millones en concepto de 
ingresos anuales. La dotación presupuestaria para representación y costos de viajes está sujeta a negociación y varía considerablemente.
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aún no está difundida y hay quienes cuestionan su 
utilidad y practicidad en este momento. Hoy en día 
se utiliza particularmente en la gestión institucional 
para lograr una gestión más equilibrada promoviendo 
la independencia, el comportamiento audaz y una 
perspectiva a más largo plazo por parte de los 
directorios24. En ocasiones, la reglamentación lo exige. 
Algunos inversionistas que nombran a funcionarios 
de alto rango para ocupar los puestos asignados 
también abogan por la contratación de directores 
independientes. Muchos sostienen que el directorio 
y algunos comités clave, como los de auditoría, 
candidaturas y/o recursos humanos y compensaciones, 
deben ser presididos por directores independientes.

Otros se muestran escépticos sobre el valor que 
pueden aportar los directores independientes a las 
IMF en este momento. Una de las preocupaciones 
es el número reducido de personas debidamente 
calificadas (y que no presenten conflictos) que existe 
en muchos países para ocupar ese cargo, incluso 
a cambio de remuneraciones mínimas (que no son 
habituales). Asimismo, se plantea si es realista esperar 
que un director independiente esté más dispuesto que 
otros a defender su postura frente a la obstinación de 
un director general y si esos directores, al no invertir 
capital propio en la empresa, tendrán la claridad de 
objetivos y la diligencia necesarias25. Los encuestados 
describieron IMF en crisis que, al parecer, tenían 
directorios “de primer nivel pero alejados de la 
realidad”. Otro obstáculo podría ser la preferencia 
de los accionistas. Una persona que ha integrado 
muchos directorios observó: “Mi experiencia es 
que ni los VIM ni las IFD quieren remunerar a los 
miembros del directorio y su verdadero objetivo es 
representar los intereses de sus propias instituciones 
en el directorio”. Un gerente de nivel superior de 
una IFD señaló: “Una de las razones por las que creo 
que algunas instituciones prefieren a los directores 
independientes es que no se los puede culpar cuando 
hay un problema”. En la sección IVc se describen las 
políticas y los procedimientos de gestión institucional 
que podrían constituir vías adicionales para obtener 
los beneficios que se atribuyen a la contratación de 
directores independientes.

Pasividad de los miembros del directorio y “captación 
ejercida por la gerencia”. Para llevar a cabo la gestión 
institucional, el directorio debe encontrar el delicado 
equilibrio que lo ayude a no caer en la microgestión ni la 
pasividad. Muchos directores generales fijan la agenda 
y controlan la información y las decisiones que se 
presentan al directorio. Los encuestados se centraron 
en el desafío de lograr una distribución de poder 

equilibrada, que no gire en torno a una o dos personas. 
Según la investigación realizada, los directorios de las 
IMF tienden mucho más a ser demasiado pasivos que 
demasiado autoritarios. Los encuestados observaron 
que algunos directores conciben su nombramiento 
como un honor o una oportunidad de realizar una 
contribución social y, por lo tanto, carecen de la 
firmeza y el rigor necesarios. Se informó que muchos 
de los nominados por los inversionistas se mostraban 
demasiado complacientes y vacilantes a la hora de 
examinar cuidadosamente las presentaciones de los 
gerentes. Al describir las presiones de sus colegas y de 
los gerentes, un experimentado director destacó: “Uno 
sabe que puede despertar la ira del director general y 
debe estar dispuesto a enfrentar las consecuencias”. 
Algunos encuestados especularon que el personal 
de las IFD podría tener menos incentivos para ser 
proactivo que sus pares de las VIM, debido a la presión 
generada por los desembolsos y al menor grado de 
responsabilidad por las pérdidas que le cabe ante los 
accionistas. Como expresó un gerente de fondo, tener 
que responder por las pérdidas y beneficiarse con las 
ganancias “ayuda a mantener la mente enfocada”.

La conducción de muchas IMF sigue estando en 
manos de fundadores carismáticos. Algunos de ellos 
se desempeñan al mismo tiempo como director 
general y presidente del directorio. Los encuestados 
consideraron que la captación ejercida por la 
gerencia —mediante la cual esta controla muchos 
puestos o nombra directores con los que tiene 
vínculos estrechos (e incluso familiares)— es bastante 
común. Algunos inversionistas exigen la separación 
entre las funciones de director general y las de 
presidente como condición para realizar inversiones 
o establecen un nivel de activos a partir del cual 
se establecerá dicha separación. Algunos directores 
nuevos también señalaron que los propietarios 
más antiguos se muestran renuentes a confrontar 
con “sus” directores generales. Un director de un 
VIM describió el desafío de “promover el cambio 
cuando la gerencia superior, que a menudo incluye al 
fundador, opone resistencia”. Estos factores pueden 
limitar aún más la independencia y las funciones 
básicas del directorio. Algunos directores renuncian 
cuando se sienten incapaces de generar cambios. 
Como en otros sectores, la pasividad de los directores 
se ve exacerbada cuando existe fragmentación de 
la propiedad, los objetivos de los accionistas no 
coinciden y los miembros del directorio no tienen 
el tiempo, la experiencia ni los incentivos necesarios 
para generar cambios radicales. Por otra parte, un 
director general se refirió a los beneficios de las 
reformas: “Yo tenía controlado al directorio, pero fui 

24 Si bien son muchos los que propician la contratación de directores independientes como práctica óptima, en Ararat y colaboradores (2011) se concluye 
que las evidencias en ese sentido no son concluyentes. 

25 Más de un observador opinó sobre el papel que desempeñó la captación ejercida por la gerencia en la crisis india y señaló que contar con directores 
independientes en IMF que fueran personas conocidas no era suficiente para asegurar la independencia.
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lo bastante inteligente como para ceder el control: el 
nuevo directorio me ha hecho rendir cuentas y se ha 
manejado con mucho rigor”.

Para mejorar la gestión institucional, es necesario 
contar con el compromiso de la gerencia y la 
motivación de muchas personas para generar cambios. 
En general, las IMF más pequeñas consideran que las 
reformas de la gestión institucional solo interesan a 
las IMF más grandes, y los gerentes de estas últimas, 
a su vez, aducen otras prioridades más urgentes. 
Como señaló un experto en microfinanciamiento, 
“muchísimos gerentes y directores piensan que no 
tienen ningún problema; nosotros tenemos que 
ayudar a los directores generales a ver las ‘ventajas’ 
de la buena gestión institucional, en lugar de concebir 
la interacción con el directorio como una molestia”. 
En este sentido, resulta útil contar con más elementos 
que refuercen la justificación económica a largo plazo, 
y con una mayor participación de los clientes, mayor 
capacidad y mayor insistencia en la calidad. Algunos 
dirigentes de IMF también manifiestan preocupación 
por el cumplimiento de su misión en vista de las 
presiones del mercado. En un retiro sobre gestión 
institucional para dirigentes superiores de IMF de 
América Latina celebrado recientemente, un director 
general manifestó: “Debemos proteger la misión que 
dio nacimiento a nuestra IMF para no caer víctimas de 
nuestro propio éxito”26. Asimismo, los procesos de 
reforma también tienen más probabilidades de éxito 
cuando abordan directamente los temores de los 
gerentes de perder el control. Es alentador observar 
que cada vez más directores generales respaldan el 
pedido de reformas y trabajan con los accionistas para 
lograr una conducción equilibrada. Las entidades de 
financiamiento pueden ejercer su influencia a través 
de un frente común para multiplicar esos ejemplos.

Como era de prever, los encuestados señalan que la 
crisis también pone a prueba el equilibrio de poder 
entre la gerencia y los accionistas. Antes del reciente 
traspié que sufrió una IMF, algunos directores 
cuestionaron los planes de expansión y diversificación 
del director general. Sin embargo, cuando este 
último reaccionó, otros directores se mostraron 
poco dispuestos a insistir para que se llevaran a cabo 
procedimientos como el examen independiente 
de la evaluación y las proyecciones de mercado de 
la gerencia. Algunos directores afirmaron que les 
parecía difícil apuntalar planes más conservadores 
cuando la situación parecía ser buena y la IMF era 
rentable y crecía a paso acelerado. En retrospectiva, 
habrían preferido formular más preguntas y obtener 
el apoyo de otros directores para adoptar una postura 
más firme.

Ninguna categoría de inversionista ni ningún tipo de 
candidato es inmune a las deficiencias descriptas. 
Aun así, todos concuerdan en que la comunidad de 
inversionistas en su conjunto podría realizar mejor 
la tarea de buscar directores calificados que se 
desempeñen con la firmeza y la eficacia necesarias. 
La próxima sección va más allá de las cualidades 
individuales de los directores para centrarse en las 
políticas, los procedimientos y las estructuras que 
pueden fortalecer la gestión institucional de las IMF.

c. Consolidación de los procedimientos, las 
estructuras y la rendición de cuentas del directorio

La participación activa en la gestión institucional 
se ve facilitada por mecanismos viables para 
establecer objetivos, adoptar decisiones y ejercer la 
supervisión. Hay varias herramientas, orientaciones 
y nuevas prácticas recomendadas en materia 
de gestión institucional de IMF. Sin embargo, la 
aplicación práctica muestra resultados dispares. De 
la investigación surgieron cinco elementos esenciales:

1. adoptar las políticas y los códigos de ética del 
directorio;

2. mejorar el orden del día de las reuniones;
3. garantizar la divulgación completa y oportuna al 

directorio;
4. crear una estructura de comités eficaz;
5. promover las evaluaciones externas y las 

evaluaciones del directorio.

Muchos encuestados identificaron la gestión social 
como una prioridad multisectorial que necesita 
mejores procedimientos y estructuras.

Formular políticas y procedimientos. A través de 
las políticas relativas a la gestión institucional, se 
formalizan las expectativas en torno a los derechos 
y las funciones del directorio y los funcionarios, 
los directores individuales, la gerencia y los 
accionistas, entre otros, según corresponda. Las 
tres prioridades mencionadas fueron la definición 
clara de las funciones de la gerencia, el directorio 
y los accionistas; la divulgación y el intercambio de 
información entre las partes, y los procedimientos 
para los casos en que existe conflicto de intereses27. 
En la investigación se identificaron varias prácticas 
consolidadas. Por ejemplo, en el estatuto de gestión 
institucional de AfriCap y el código y las directrices 
de la Fundación Microfinanzas BBVA se tratan 
estas cuestiones en forma integral. Ambos fondos 
también esperan que las IMF de su cartera cumplan 
las normas y les brindan el respaldo necesario para 

26 Según lo señalado por Juan Vega en el taller organizado por PROMIFIN, la Fundación Calmeadow y el Centro para la Inclusión Financiera. 
27 En las directrices a las que se hizo referencia anteriormente de la Fundación Microfinanzas BBVA, CERISE, CMEF y PROMIFIN, se abordan 

adecuadamente estas bases.
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ello. Las IMF que respondieron a la encuesta MIX 
sobre gestión institucional identificaron mejoras 
recientes en las políticas de controles internos, 
protección del cliente, cumplimiento de las normas 
y fuentes de capital. Un director experimentado 
observó que “tener normas formales ayuda mucho 
en lo que respecta a la diversidad de personas y su 
eficacia; cuando el directorio cuenta con una cultura 
y normas establecidas, los recién llegados se adaptan 
con rapidez”. Por el contrario, varios encuestados 
describieron directorios que tienen una modalidad de 
trabajo demasiado informal, con procesos decisorios 
basados en el procedimiento de aprobación 
tácita. En un caso, un director declaró: “Todas las 
decisiones reales se tomaban fuera de las reuniones 
de directorio, que al parecer solo se celebraban para 
cumplir los requisitos reglamentarios”.

Establecer el orden del día. El orden del día en sí 
mismo puede reforzar la cultura de gestión institucional 
mediante la organización adecuada de reuniones y la 
asignación de tiempo considerable para los comités, 
que deberían tener a su cargo el seguimiento del 
desempeño, la evaluación de las propuestas de la 
gerencia y la supervisión de la estructura de control. 
Algunos directorios crean un comité para mejorar la 
gestión social o promover regularmente la discusión 
de temas relacionados, como el diseño de nuevos 
productos o las conclusiones de las encuestas sobre 
la satisfacción de los clientes. Una idea para mejorar 
la gestión institucional del riesgo es que el directorio 
defina las categorías de riesgo e incluya la mitigación/
el análisis del riesgo como tema permanente del 
orden del día, de modo que la gerencia no lo vea 
como algo invasivo, sino como algo normal. Las 
sesiones ejecutivas permanentes para deliberaciones 
exclusivas del directorio también contribuyen a la 
división de las funciones del directorio y las de la 
gerencia, y permiten abordar cuestiones sensibles. 
Algunos directores crean un proceso por el cual los 
directores pueden transmitir sus inquietudes a la 
gerencia antes de la reunión de directorio. Muchos 
encuestados también señalaron el valor que tiene 
la consulta por anticipado entre los directores: “Lo 
importante es lo que sucede con los inversionistas 
que tienen opiniones similares antes de la reunión 
de directorio: es necesario construir alianzas 
organizadas”. Según se informa, esta práctica ayuda 
a contrarrestar la captación ejercida por la gerencia.

Si bien en muchas IMF una misma persona se 
desempeña como director general y como presidente 
del directorio, la buena práctica requiere la 
separación de dichas funciones. El presidente del 
directorio ayuda a garantizar que las reuniones de 
directorio sean eficaces actuando como contrapeso 
frente a la gerencia superior y como un intermediario 

honesto en relación con los intereses diversos de 
las partes interesadas. En opinión de un experto, el 
presidente se caracteriza por “dar vida al directorio” 
a través de “la combinación adecuada de habilidades 
interpersonales y perspicacia técnica”. Mediante 
una gestión eficiente, puede asegurarse de que las 
cuestiones estratégicas a largo plazo se incluyan 
en el orden del día y orientar a los miembros en la 
búsqueda de consenso. La contratación de nuevos 
directores y el nombramiento de los presidentes de 
los comités son otras tareas importantes. Algunos 
encuestados describieron al presidente ideal como 
un director independiente de mucha experiencia que 
inspira respeto. Es probable que, con el tiempo, las 
IMF y los propietarios deban encontrar la forma de 
remunerar a los presidentes de directorio para atraer 
a las personas adecuadas y asegurarse de que puedan 
dedicar el tiempo suficiente al trabajo.

Divulgar información y análisis al directorio. La 
deficiencia en el flujo de información que la gerencia 
remite al directorio —que un director describió como 
“el elemento esencial de la buena toma de decisiones 
y la supervisión eficaz”— es un problema común. 
El material informativo que reciben los directores 
antes de las reuniones de directorio suele llegar 
demasiado tarde para un examen exhaustivo y no 
tiene el alcance ni la profundidad suficientes para 
brindar un panorama completo del desempeño ni dar 
sustento a las decisiones estratégicas. Se recomienda 
alcanzar un acuerdo permanente sobre el conjunto 
de indicadores analíticos de desempeño clave que 
se generarán para el directorio a partir del sistema 
de información de la gerencia y se complementarán 
con la presentación directa de informes provenientes 
de fuentes ajenas a la gerencia, como los auditores 
internos. Los aportes de múltiples fuentes pueden 
ayudar a generar un flujo constante de información 
de los clientes al directorio. Los encuestados 
observaron que, si bien la calidad de los informes 
sobre desempeño social tiende a ser inferior a la de 
los análisis financieros, la brecha se está reduciendo 
en muchas instituciones.

Mejorar los comités de los directorios. Las reuniones 
de directorio de medio día no permiten sumergirse 
de lleno en temas específicos ni evaluar en forma 
crítica las propuestas de la gerencia. Este es un 
factor importante que contribuye a la pasividad de 
los directores. Una respuesta importante al problema 
consiste en encargar a los comités que realicen 
esta labor para el directorio. Muchos encuestados 
observaron que, si bien en el marco de la gestión 
institucional los comités son considerados los “burros 
de carga” de los directorios eficaces, no están lo 
suficientemente desarrollados en las IMF. Entre 
las IMF, el comité más común es el de auditoría y 
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finanzas, que especifica lo que la gerencia debe 
informar al directorio, supervisa la auditoría externa, 
y desarrolla y supervisa los controles internos. Otros 
comités que están adquiriendo protagonismo son los 
de recursos humanos y compensaciones, gestión de 
riesgos, y nombramientos y desarrollo del directorio28. 
Sin embargo, los encuestados advirtieron acerca del 
peligro de sobrecargar a las IMF pequeñas con una 
estructura demasiado grande.

Los entrevistados también destacaron la necesidad de 
que el directorio prestara más atención al desempeño 
social y de que se generaran expectativas más claras 
y explícitas en esa esfera. En un informe reciente se 
concluyó que los directorios tienden a dedicar poca 
atención y recursos insuficientes a esta esfera. Por 
ejemplo, en el estudio EDA Rural Systems (2009) de 
la IMF india Ujjivan, se llegó a la conclusión de que 
“hasta el momento el Directorio se ha concentrado 
principalmente en el desempeño financiero de 
la empresa y, aunque la gerencia superior y los 
miembros del Directorio discuten cuestiones sociales 
en forma individual, el orden del día de las reuniones 
formales del Directorio no incluye ningún programa 
de alcance social”. En respuesta a ello, Ujjivan creó un 
Comité de Desempeño Social con un director gerente 
y dos inversionistas (Sequoia Capital y la Fundación 
Michael y Susan Dell). Los fondos y directorios de 

las IMF están realizando, cada vez en mayor medida, 
una labor más sólida de gestión social, y esta esfera 
necesita recibir atención constante29.

Información externa, examen de terceros y evaluación 
del directorio. La información externa brinda a los 
directorios una visión más independiente de los análisis 
y las propuestas de la gerencia. Entre las fuentes de 
información externa se encuentran las auditorías 
financieras, que son habituales, y las calificaciones 
financieras, que son, en cierta medida, menos comunes. 
Cada vez más IMF están solicitando auditorías y 
calificaciones sociales, lo que puede ayudar al directorio 
a garantizar la adhesión a las políticas de protección 
del cliente y rendimiento social. Los directores también 
mencionaron los importantes beneficios que reportaba 
el hábito de reunirse con los clientes y el personal. 
(Un director general señaló que esta práctica también 
“mantiene al gerente a la expectativa y hace que se 
muestre más abierto”).

Los encuestados manifestaron que los directorios 
se muestran reticentes a encargar exámenes 
independientes de la calidad de la cartera o las 
propuestas clave de la gerencia. Entre las razones 
mencionadas figuran el costo, la necesidad de obtener 
el compromiso de todos los directores, los temores de 
microgestión, las reacciones negativas de la gerencia 
y las dificultades previsibles que deberá afrontar 
un tercero a la hora de aportar datos y un análisis 
independiente. Varios entrevistados coincidieron con 
las conclusiones de los estudios sobre las deficiencias 
de las IMF: si los directorios hubieran exigido un 
examen independiente de los riesgos, habrían podido 
anticipar y encarar mejor las crisis. Si la práctica de 
solicitar exámenes externos se torna más habitual, 
constituirá un importante indicador de la madurez de 
la gestión institucional de las IMF.

Otra práctica recomendada es la evaluación periódica 
de los directores en forma individual y del directorio 
en general (véase, por ejemplo, la herramienta de 
evaluación del directorio de Incofin y la herramienta 
de PROMIFIN). 

d. Alineamiento de los intereses a medida que el 
mercado de inversiones en microfinanzas se diversifica

¿Qué ha sucedido a medida que más inversionistas 
comerciales se han incorporado al sector? Por un 
lado, los encuestados observaron que los nuevos 
inversionistas pueden mejorar la adhesión de las IMF 
a los estándares de gestión institucional imperantes y 
ayudar a profesionalizar los sistemas, las estructuras de 

Recuadro 4. Algunos accionistas más 
pequeños y directores individuales 
superan las expectativas

En el modelo de gestión institucional del propietario-operador 
que promueven entidades como ProCredit, Opportunity 
International y la Fundación Microfinanzas BBVA, se establece 
claramente quién es responsable de promover la gestión 
institucional. Pero en el caso de muchas IMF que tienen 
estructuras de propiedad más fragmentadas, no resulta tan fácil 
determinar quién debe tomar la iniciativa. Algunos accionistas 
minoritarios recibieron elogios por priorizar la gestión 
institucional y dedicarse a ello con una orientación deliberada, 
una estrategia y recursos específicos. Ellos son: Accion, Equator 
Capital, Grassroots Capital, Incofin, Oikocredit, ProFund, SIDI 
y Triodos. VIM regionales, como ACP-Peru, AfriCap Holdings 
y Lok Capital de India, también fueron reconocidos por sus 
actividades de gestión institucional y directores de primera 
clase. Los entrevistados mencionaron la eficacia personal de 
los directores de los inversionistas y su compromiso de estar 
presentes antes y después de las reuniones de directorio, 
y entre estas, y ayudar a la gerencia a poner en práctica las 
orientaciones del directorio. En ocasiones, lideran coaliciones 
de accionistas que comparten puntos de vista similares. Las 
actividades de fortalecimiento de la capacidad que realizan 
incluyen la capacitación de los directores y el establecimiento 
de comités. Según lo informado, ayudan a los accionistas a 
obtener consenso en torno a la misión, la estrategia y las 
mediciones del desempeño, y su participación activa beneficia 
a otros propietarios y las partes interesadas, además de darles 
una influencia considerable.

28 Datos de MIX; próximas orientaciones sobre gestión de riesgos de CMEF.
29 Imp-Act/MicroSave (2011). Véanse también Guarneri y cols. (2011), Lapenu y cols. (2011) y Simanowitz (2011).
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control, los comités y la presentación de informes. Varios 
observadores informados cuestionaron la percepción 
dominante de que los inversionistas comerciales de 
India desempeñaron un papel importante en la crisis. 
Un director señaló que las empresas de capital privado 
parecían respetar el conocimiento de otros sobre la 
actividad microfinanciera y, de hecho, priorizaban la 
consolidación y la eficiencia tanto como el crecimiento. 
Si bien otra directora reconoció la orientación a corto 
plazo de las empresas de capital privado, agregó: 
“Yo no compro el cuento de que se manejaron con 
irresponsabilidad: la gerencia siempre va en el asiento 
del conductor”. Otro gerente del fondo señaló que, de 
más de 300 empresas indias de capital privado, solo 
algunas optaron por ingresar en el sector, mientras 
que muchas no lo hicieron, ya que consideraban 
que las valuaciones y las tasas de crecimiento eran 
poco realistas y temían una burbuja. Otras personas 
entrevistadas para esta investigación opinaron que 
la calidad de la representación de los inversores 
oportunistas era dispar.

Muchos consultados, si bien reconocieron los 
beneficios que los inversionistas más comerciales 
podrían aportar a la cultura de gestión institucional 
de las IMF, manifestaron preocupación por el ingreso 
de dichos inversionistas en el sector y mencionaron 
el estrés que se generaba cuando las expectativas de 
desempeño de los nuevos accionistas —respecto del 
tipo, el nivel y el marco cronológico del rendimiento 
financiero y los resultados sociales (si fuera el caso)— 
diferían de las de los propietarios actuales. Esta 
preocupación subraya la importancia de examinar a 
los posibles inversionistas en capital accionario para 
verificar que sean compatibles y tomar medidas para 
lograr que se adapten a los objetivos, la estrategia y 
las prácticas institucionales generales de la IMF.

Algunos encuestados consideraron que los directores 
nombrados por las IFD tenían un perfil demasiado 
“comercial” y preguntaron si los incentivos al personal 
de las IFD favorecen el volumen por sobre la misión o 
la calidad. Por otra parte, muchos reconocieron el valor 
intrínseco del modelo de financiamiento “paciente” 
de la mayoría de las IFD, muchas de las cuales logran 
“mantenerse en el negocio” más tiempo que los fondos 
de inversión cerrados, siempre y cuando no haya metas 
inflexibles que obliguen a una salida anticipada. Un 
director general destacó que “se mantuvieron [las 
IFD] en el mercado cuando un inversionista comercial 
extremadamente conservador no lo habría hecho”. 
Otros describieron IFD que proporcionaban importante 

capacidad y conocimientos técnicos para fortalecer a 
IMF y su gestión institucional.

Estudios recientes confirman la impresión 
generalizada de que muchos inversionistas priorizan 
el desempeño financiero por sobre el social30. 
Goldberg y colaboradores (2011) describen cómo 
“algunos propietarios son más sensibles a la pérdida 
de activos financieros o físicos, y otros, a la pérdida 
de reputación, de los objetivos de desarrollo o de 
la misión institucional”. Las más de 100 entrevistas 
revelaron un sorprendente consenso sobre el lugar en 
que se ubican los inversionistas en el arco que refleja los 
intereses financieros y los sociales y una coincidencia 
sobre cuáles son los inversionistas que, como señaló el 
gerente de un fondo, “atienden a los sectores y ofrecen 
productos que no son los de más rápido crecimiento ni 
reportan los beneficios más altos”. Estas preferencias 
no coinciden necesariamente con el carácter público o 
privado del inversionista en cuestión. Incluso aquellos 
VIM que se consideran más orientados a las cuestiones 
sociales destacaron que instan a los socios a adoptar la 
mentalidad comercial necesaria y un riguroso enfoque 
basado en la rentabilidad. También manifestaron que 
formulaban propuestas de financiamiento responsable 
destinadas a abordar las preocupaciones generales de 
los propietarios más comerciales de las IMF en materia 
de finanzas y riesgos.

Muchos encuestados destacaron cómo los nuevos códigos, 
los estándares mínimos y los mecanismos de medición 
del desempeño pueden “dar a los inversionistas mayor 
confianza en que los otros inversionistas, los directores y 
los gerentes están completamente alineados en el logro 
del mismo conjunto de prioridades”. La mejora de los 
mecanismos de medición permitiría diferenciar mejor a 
las IMF por sus preferencias sociofinancieras específicas, 
de modo que los inversionistas podrían seleccionar 
las IMF (y otros inversionistas) que mejor cumplen sus 
objetivos31. Muchos VIM describieron las presiones que 
conllevaba dirigir fondos de inversión cerrados que suelen 
invertir en una IMF durante apenas cinco a siete años32. 
Señalaron que el plazo limitado y las metas orientadas a la 
rentabilidad del inversionista pueden ayudarlos a impulsar 
a las IMF para que logren un mayor nivel de crecimiento 
y rentabilidad; por otro lado, también pueden reducir 
los incentivos para invertir en el fortalecimiento de la 
capacidad a largo plazo.

Como respuesta, algunos entrevistados proponen 
estructuras de financiamiento innovadoras. Si bien la 
mayoría de los inversionistas prefieren la seguridad 

30 Véanse Lapenu y cols. (2011) y Guarneri y cols. (2011).
31 Di Leo (2011) hace una distinción entre las IMF con orientación social y las IMF con orientación financiera, y sus modelos de impacto específicos. 

Las IMF con orientación social priorizan los resultados sociales y establecen un nivel mínimo de rendimiento financiero, mientras que las IMF con 
orientación financiera hacen lo contrario. Las IMF con orientación social tendrían sistemas de gestión del desempeño social más sofisticados, de modo 
que los directorios podrían decidir anticipadamente cómo lidiar con futuras soluciones de compromiso entre los aspectos sociales y financieros.

32 Los inversionistas ponen capital en un fondo de inversión cerrado por un plazo determinado, dentro del cual el fondo invierte en IMF y luego se retira 
de estas.
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de los fondos de inversión cerrados, por ejemplo, 
también elogiaron los fondos de inversión abiertos de 
Oikocredit, responsAbility, Triodos, Triple Jump y otros, 
que permiten establecer una relación más extensa con 
la IMF y evitar metas de rendimiento artificiales y salidas 
prematuras. Otras ideas incluyeron nuevas formas 
jurídicas para las IMF, como las sociedades orientadas 
al emprendimiento social, el beneficio público o el bien 
común, o constituidas por acciones preferenciales en 
que los inversionistas pueden aceptar voluntariamente 
rendimientos más bajos y “monetizar las concesiones 
entre el desempeño social y el financiero”.

V. Iniciativas del sector 
y próximos pasos

En la sección I se incluyó el resumen de las siete 
conclusiones principales de una investigación. ¿Cuáles 
son los indicios que permiten suponer que las IMF 
y sus inversionistas adoptarán medidas respecto de 
estos temas? En todo el sector se observan signos 
alentadores de una creciente conciencia respecto de 
las deficiencias en la gestión —incluso en relación con 
lo que esto supone en términos de financiamiento 
responsable— y de los argumentos en favor de aplicar 
prácticas, herramientas y mediciones más adecuadas. 
Hoy en día son muchos los que esperan que en el 
futuro los inversionistas en capital accionario encaren 
una gestión institucional más activa.

Respecto de la elección de los integrantes de 
los directorios, no hay un único enfoque que 
pueda considerarse el más acertado en todas las 
situaciones. Cada inversionista deberá evaluar si está 
haciendo todo lo posible para nombrar personas 
que posean las habilidades técnicas adecuadas 
y tengan condiciones de liderazgo, experiencia, 
tiempo disponible para ocuparse de esa función y 
la predisposición a estar informados, ser objetivos y 
activos. Si esto no se logra, se carga a la IMF y a los 
otros accionistas con un peso adicional. A medida que 
las IMF mejoren la composición de sus directorios, 
deberán lograr un equilibrio entre las capacidades 
de sus integrantes, su independencia y accesibilidad. 
Muchos han hecho hincapié en que es más probable 
que los directorios adopten estrategias sólidas y 
equilibradas si sus integrantes aportan habilidades y 
perspectivas diversas pero complementarias. Es muy 
posible que en el futuro el sector deba y pueda atraer 
directores independientes y pagos, incluso personas 
experimentadas provenientes de otros ámbitos. Se 
debe analizar qué medidas podrían promover esta 
situación (por ejemplo, la distribución de los costos 
que acarrean las reformas a la gestión institucional, 
como las medidas estipuladas para alentar la 
calificación de las microfinanzas) y se debe estudiar 
la posibilidad de brindar capacitación a los directores 
o establecer sistemas de certificación. Las personas 

Recuadro 5. Iniciativas para mejorar la 
gestión institucional en el sector de las 
microfinanzas
•	 Indicadores e investigaciones. Se están llevando adelante nue-

vos análisis acerca de las prácticas institucionales vigentes. MIX, 
SPTF, el Programa de Fomento de Servicios Financieros para 
Poblaciones de Bajos Ingresos (PROMIFIN) y otras entidades 
están experimentando con nuevos indicadores estandarizados 
de procesos y estructuras de gobierno institucional para utilizar 
en los informes del MIX. Asimismo, se prevé encarar estudios 
de casos complementarios y otros estudios cualitativos (incluida 
la investigación-acción) con el fin de elaborar y poner a prueba 
diversas hipótesis sobre el modo en que la gestión institucional 
afecta el desempeño de las IMF. Investigaciones recientes han 
permitido establecer con mayor claridad los argumentos en 
favor de una gestión institucional activa (y las consecuencias de 
la pasividad en esta esfera)a.

•	 Herramientas y capacidad de las IMF. Las IMF y sus directo-
res pueden utilizar las herramientas y las orientaciones provistas 
por la Fundación Microfinanzas BBVA, el Consejo de Fondos de 
Patrimonio en Microfinanzas (CMEF), el Comité de Intercambios, 
Reflexión e Información sobre los Sistemas de Ahorro-Crédito 
(CERISE), IFC y otras entidades. Asimismo, la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), el Centro para la Inclusión Financiera, 
la Fundación Microfinanzas BBVA, el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y Calmeadow ya han elaborado o prevén establecer 
programas de intercambio entre pares y capacitación para los 
directores (y, posiblemente, certificación de los directores). 
La iniciativa de PROMIFIN es un programa de investigación-
acción que se extiende a lo largo de varios años en virtud del 
cual entidades independientes evalúan en detalle el sistema de 
gobierno institucional de las IMF asociadas. Este programa per-
mitirá asimismo un profundo fortalecimiento de la capacidad y la 
supervisión de los resultados en materia de gestión institucional 
y desempeño general de las IMF.

•	 Calificaciones y herramientas de los inversionistas. Diversos 
entes calificadores especializados evalúan la gestión de go-
bierno de las IMF (como parte de la calificación financiera) y sus 
estructuras de gestión social, sus datos y sistemas (como parte 
de las calificaciones y auditorías sociales). Algunas voces abogan 
por la conformación de un fondo de incentivos para alentar a 
las IMF a encarar la revisión de sus estructuras de gobierno. Los 
inversionistas señalaron que prestaban más atención a la gestión 
institucional a la hora de encarar procesos de diligencia debida, 
acuerdos y marcos de presentación de informes. En estudios 
recientes realizados por la Plataforma de Microfinanciamiento 
Europea (2010, 2011), se describen diversas medidas adop-
tadas por inversionistas, que incluyen nuevas herramientas y 
capacitación de los oficiales de inversión. Las asociaciones de 
inversionistas han comenzado a actualizar sus orientaciones 
referidas a temas clave como el financiamiento responsable, la 
remuneración del directorio y los riesgos.

•	 Políticas y reglamentación. Muchos de los encuestados hicie-
ron referencia al valor de la reglamentación para reforzar una 
buena gestión institucional. No obstante, es poco lo que se 
sabe acerca de si las normas que regulan las IMF en algunos 
países se aplican realmente. El Banco Mundial ha comenzado a 
realizar encuestas sobre las prácticas vigentes y a contemplar la 
posibilidad de elaborar herramientas de diagnóstico y reforma 
de los sistemas de gestión institucional de las IMF para ofrecer 
a los Gobiernos.

•	 Coordinación. Muchos actores del sector han comenzado a 
reunir fuerzas para lograr una mayor concientización en el sec-
tor y mejorar las prácticas y los conocimientos en esta esfera. Se 
está trabajando para crear una plataforma que facilite el acceso 
de IMF, directorios y entidades de financiamiento a diversas 
orientaciones, herramientas y conclusiones de investigaciones.

aEntre los temas tratados figuran la gestión institucional, la protección 
de los clientes y los nexos con el desempeño de las IMF (González, 
Guarneri); los fracasos y los incentivos de las IMF (Marulanda, Rozas, 
Lieberman); las fallas en la gestión institucional de los grandes bancos 
(Pugliese), y la gestión de riesgos y la creación de valor (Goldberg).
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postuladas para ocupar cargos en los directorios tienen 
la responsabilidad de asegurarse de comprender 
los objetivos generales de los inversionistas antes 
de entrar en la sala de reuniones. Comienzan a 
surgir como prácticas recomendadas la elaboración 
de orientaciones bien diseñadas para los nuevos 
directores, la capacitación y las consultas anuales.

Una buena gestión requiere paciencia, recursos y 
un frente unificado. A menos que los inversionistas 
aprovechen la oportunidad insistiendo en la necesidad 
de encarar reformas y exigiendo más con el paso del 
tiempo, en muchas IMF la buena gestión institucional 
seguirá relegada a un segundo plano. En lugar de 
aceptar como hechos inalterables la captura de los 
niveles gerenciales y el síndrome del promotor (en el 
cual el promotor fundador de la IMF es quien toma 
las decisiones más importantes), los inversionistas 
deben arremangarse y reconocer, tal como señaló el 
gerente de un fondo, “que estamos sumándonos a 
instituciones imperfectas e intentando mejorarlas”. 
Se han comenzado a aplicar prácticas que resultan 
prometedoras para fomentar la eficacia en los sistemas 
de controles y equilibrios y la audacia y autoridad en 
las conductas de los directorios; actualmente muchos 
inversionistas parecen estar comprometidos con la 
tarea de mejorar la gestión institucional de las IMF. 
Los nuevos inversionistas sociales deben comunicar 
con claridad a los asociados de la IMF cuáles son 
las mejoras que esperan observar en la gestión 
institucional, de modo que las reformas tengan una 
amplia aceptación, y todos los accionistas se pongan 
de acuerdo en qué medidas se necesitan, elaboren 
un plan viable junto con los gerentes, respalden el 
proceso y efectúen las correcciones adecuadas cuando 
los avances no resulten satisfactorios. 

Es necesario entablar un diálogo franco sobre cuál 
será el costo de lograr una gestión institucional más 
adecuada en las IMF y quiénes deben encargarse 
de esta tarea. Como sector, probablemente hemos 
subestimado el volumen de inversiones y la paciencia 
que se necesitaban para lograr una gestión institucional 
eficaz, a la vez que hemos sobrevalorado el nivel de 
crecimiento del sector y su capacidad de recuperación 
en ausencia de un manejo eficaz. Un director 
experimentado estimó que, aun para establecer una 
estructura básica de gestión de gobierno, se necesitan 
dos años. Esto supone una complejidad especial 
para los VIM que deben lograr un equilibrio entre las 
expectativas de rentabilidad de los inversionistas, los 
márgenes relativamente escasos y un reloj cuyas agujas 
avanzan inexorablemente hacia la salida. Cuando las 
IFD, las entidades que solventan los fondos y los 
inversionistas indirectos financian nuevos fondos 
de capital accionario, deben elaborar acuerdos de 
suscripción y fórmulas para la remuneración de los 
gerentes que establezcan los incentivos adecuados 
y permitan a los VIM gestionar activamente. Con el 

tiempo, la buena gestión institucional, en particular 
la conformación de un directorio de calidad, debe 
convertirse en un costo básico del funcionamiento 
de la mayoría de las instituciones de primer piso. Un 
director experimentado explicó por qué se justifica que 
las IFD y los VIM afronten estos costos mientras tanto: 
“Si se destinan US$10 000 al año a mejorar la gestión 
institucional, se puede incrementar notablemente el 
valor de las inversiones en el largo plazo; en verdad 
resulta conveniente”.

Por otro lado, es necesario prestar más atención 
a la gestión del desempeño social y los riesgos. 
Los mecanismos de medición del desempeño social 
centrados en los resultados están mejorando, incluso 
en la importante esfera de la calidad de los servicios. 
Muchas IMF podrían obtener beneficios si adoptaran 
estos mecanismos de medición y los tradujeran en 
metas, análisis y controles más rigurosos y decisiones 
más acertadas sobre cómo se asignan los recursos 
humanos y el dinero. En última instancia, el directorio 
y el proceso general de gestión institucional deben 
hacer responsable a la gerencia por los resultados 
de los clientes y por los parámetros básicos de las 
operaciones. Paralelamente, han comenzado a surgir 
conceptos de riesgo más amplios en los que se 
redefine el papel crucial de la gestión institucional 
en lo que respecta a proteger los activos de las IMF 
y garantizar su supervivencia en el largo plazo. Según 
algunos encuestados, la gestión institucional deficiente 
ha sido un factor que influyó en las recientes crisis y 
quiebras de IMF. Los inversionistas pueden ayudar 
a los directorios a incorporar las nuevas prácticas 
recomendadas en materia de gestión de riesgos, 
recurriendo a nuevas herramientas y metodologías de 
calificación perfeccionadas.

La pregunta no es si el sector necesita capital 
comercial para satisfacer la demanda actualmente 
desatendida de servicios financieros de calidad, 
sino qué tipo de capital comercial necesita. Si bien 
muchos de los entrevistados reconocieron que los 
inversionistas que buscan la máxima ganancia con 
horizontes temporales relativamente breves podrían 
contribuir al desarrollo de un mercado responsable, 
sugirieron que, en vista de los modelos de negocios 
y la clientela del sector, en caso de poder optar, 
los directorios de las IMF deberían procurar atraer 
más inversionistas pacientes que vean el potencial 
de largo plazo de la inclusión financiera y busquen 
ganancias estables, en lugar de beneficios cuantiosos y 
rápidos. Estos pueden incluir a personas o instituciones 
locales; de hecho, algunos inversionistas sociales 
internacionales dan prioridad al objetivo de respaldar 
la conformación de una base con mayor arraigo en 
el ámbito local a lo largo del tiempo. Una gestión 
institucional más adecuada en las IMF puede contribuir 
a crear un círculo virtuoso, pues volverá más atractivo 
el sector a los ojos de estos inversionistas a la vez que 
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generará un marco más sólido para mediar entre los 

intereses diversos (pero, con suerte, no incompatibles) 

de los accionistas dentro de las IMF.

Nuestras investigaciones sugieren que son tres 

los factores que determinarán la inclinación de los 

inversionistas a gestionar las entidades de manera 

activa y eficaz. En primer lugar, los propios incentivos 

de los inversionistas deben estar adecuadamente 

alineados. Dado que la mayoría de ellos en la 

actualidad tienen una considerable liquidez, las 

presiones por los desembolsos y las ganancias podrían 

debilitar su motivación a analizar con detenimiento los 

posibles asociados e insistir en las reformas en favor 

de una mejor gestión institucional una vez realizada la 

inversión. Un gerente de un VIM señaló: “Cuesta hacer 

las preguntas difíciles e impulsar una buena gestión 

cuando nuestros competidores son menos exigentes a 

la hora de requerir cambios estructurales complejos”. 

Es posible que se necesite respaldar y reconocer más 

adecuadamente el trabajo del personal de las IFD y 

los VIM en favor de la buena gestión institucional. 

En segundo lugar, los mecanismos más precisos de 

medición de aspectos sociales y los parámetros de 

prácticas recomendadas del sector ayudarán a los 

inversionistas a lograr una mejor convergencia entre 

el dinero y la misión. Esto a su vez debería allanar el 

camino para una gestión institucional más eficaz. La 

acción colectiva entre los inversionistas en el nivel de 

las IMF y el sector en general es el último factor que 

influye en el éxito. La colaboración en torno a la gestión 

del desempeño en el ámbito social, los procesos 

de diligencia debida encarados conjuntamente, la 

estandarización de las condiciones de las operaciones 

y la prevención del sobreendeudamiento están 

comenzando a dar resultados.

Las inversiones basadas en valores exigen una 

gestión institucional activa. Para los inversionistas 

públicos y privados que cuentan con la inclinación y 

los recursos necesarios, esta es una esfera en la que 

se pueden llevar adelante actividades específicas de 

fortalecimiento de la capacidad, aplicar herramientas 

y prácticas más sólidas y encarar análisis basados en 

la evidencia para determinar qué mejoras darán como 

resultado servicios financieros más adecuados para 

los pobres.
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Anexo A: Lista de entrevistados
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directores (tanto actuales como ya alejados de las 
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 – Corporación Financiera Internacional (IFC)
 – Empresa de Financiamiento para el Desarrollo de 

los Países Bajos (FMO)
 – Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
 – KfW
 – PROPARCO

•	 VIM, incluidas las redes y sociedades de cartera
 – Aavishkar Goodwell
 – ABN-AMRO
 – Accion Frontier Fund
 – Advans
 – AfriCap Microfinance Investment Company
 – Agora Microfinance
 – Blue Orchard Finance and Investments/Bamboo 

Finance
 – CHF International
 – Concern Worldwide
 – Deutsche Bank
 – Developing World Markets
 – Equator Capital
 – Ethos
 – Fondo Europeo para Europa Sudoriental (EFSE) y 

Finance in Motion (FiM)
 – Fundación Microfinanzas BBVA
 – Grassroots Microfinance Equity Fund
 – Grupo de Microfinanciación Participativa para 

África (PAMIGA)
 – IFMR Rural Finance
 – Incofin IM
 – MicroCred
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 – Oikocredit
 – Omidyar Network
 – Omidyar-Tufts Microfinance Fund
 – Omtrix/ProFund
 – One Planet Investments
 – Opportunity International
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 – responsAbility/PlaNis
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Inversión (SIDI)
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 – Triodos Investment Management
•	 Prestadores de servicios de microfinanciamiento

 – AMK-Camboya
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 – Banco Solidario (Ecuador)
 – Cashpor (India)
 – Centenary Rural Development Bank  

(Uganda)
 – Compartamos (México)
 – Equitas (India)
 – MiBanco (Perú)
 – MiBospo (Bosnia-Herzegovina)
 – NRSP Microfinance Bank (Pakistán)
 – Opportunity International Banks de Malawi y de 

Serbia
 – Pride Tanzania
 – Pudhuaaru KGFS (India)
 – SEWA Bank (India)
 – SogeSol (Haití)
 – Tameer Microfinance Bank (Pakistán)
 – Uganda Finance Trust
 – Ujjivan (India)

•	 Otros expertos, incluidos representantes de 
asociaciones de inversionistas y entidades de 
microfinanciamiento, instituciones de desarrollo, 
investigadores y consultores
 – AccessIndia
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sobre los Sistemas de Ahorro-Crédito (CERISE)
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 – Foro Mundial de Microfinanzas de Ginebra
 – Fundación Michael y Susan Dell
 – Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP)
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 – Imp-Act Consortium
 – MicroRate
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 – Red de Instituciones de Microfinanciamiento 

(MFIN, India)
 – SEEP Network
 – Symbiotics
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