
Los pioneros de las microfinanzas crearon el sector 

con el objetivo de mejorar la vida de los pobres. 

Había extensas franjas de “espacios vacíos” donde 

los hogares de ingreso bajo tenían poco o ningún 

acceso al financiamiento formal. Este desafío, a su 

vez, exigía modelos sostenibles y ampliables para 

prestar servicios financieros adecuados a los pobres.

Esta es la esencia del doble objetivo final en las 

microfinanzas: el compromiso social de beneficiar 

a los clientes y el compromiso financiero de operar 

de manera rentable. A largo plazo, ambos objetivos 

no se contradicen: hacer lo mejor para todas las 

partes interesadas es la única solución de negocios 

sostenible a largo plazo. Con el tiempo, el mercado 

debería premiar a los proveedores minoristas que 

protegen de manera adecuada los intereses de 

los clientes, los tratan bien, les ofrecen una línea 

de productos que satisfacen sus necesidades y 

les brindan una buena relación precio-calidad. Sin 

embargo, en el corto plazo, pueden surgir tensiones.

Las tensiones son evidentes en el sector de las 

microfinanzas; durante las recientes crisis de pagos, 

los mercados de microcréditos locales sufrieron 

un crecimiento demasiado rápido, lo que se 

tradujo en la pérdida de la disciplina del crédito, 

la existencia de préstamos múltiples y los casos de 

sobreendeudamiento. Había poderosas razones 

sociales y financieras para ampliar el mercado de 

inmediato, y los inversionistas estaban muy interesados 

en apoyar esta rápida expansión. Sin embargo, 

en retrospectiva, vemos que los prestamistas de 

estos mercados (y, de hecho, del mundo de las 

microfinanzas en general) tal vez hayan sobrestimado 

la demanda de créditos. La saturación se produjo 

antes de lo esperado, especialmente debido a que las 

instituciones de microcréditos solían competir por una 

participación de mercado en los mismos segmentos 

y áreas de clientes, en lugar de llegar a las áreas 

menos atendidas. Los sistemas internos, incluidos 

los controles y el perfeccionamiento del personal, 

no lograron mantenerse a tono con el crecimiento. 

La reglamentación impidió que estos proveedores 

no bancarios ofrecieran otros servicios, como 

depósitos, que habrían mejorado tanto la propuesta 

de valor para los clientes como la gestión de riesgos 

del proveedor. Tampoco se implementaron otros 

mecanismos que hubieran ayudado a gestionar los 

crecientes riesgos, por ejemplo, sistemas efectivos de 

intercambio de información sobre créditos1.

Las crisis crediticias pusieron de manifiesto los 

conflictos a corto plazo que pueden existir entre la 

cantidad, la calidad, la diversidad y el alcance de la 

prestación de servicios financieros. Se deben gestionar 

mejor los conflictos para garantizar que los productos 

y las prácticas sean sólidos, y que el bienestar de los 

clientes y la viabilidad institucional no corran riesgos. 

Los objetivos relativos a la ampliación y la sostenibilidad 

siguen siendo legítimos y, de hecho, fundamentales, 

pero deben estar respaldados por la infraestructura 

necesaria, como las centrales de riesgo, y por los 

bienes públicos, como la reglamentación sobre la 

transparencia2. En síntesis, se debe reestructurar el 

doble objetivo final dado que el objetivo colectivo 

ya no es simplemente llenar los espacios vacíos, sino 

desarrollar un mercado saludable y responsable.

En este contexto de grandes aspiraciones y nuevos 

desafíos, el campo de las microfinanzas ha aceptado 

la necesidad de un plan de financiamiento dinámico 

y responsable, y ha acelerado sus esfuerzos para 

implementar mejoras significativas en los productos 

y las prácticas. Existe un creciente consenso acerca de 

que los proveedores de servicios financieros para los 

pobres deben cumplir con un estándar de atención 

que minimice los riesgos para sus clientes, quienes 

generalmente tienen ingresos bajos y variables, 

poco margen de error en la toma de decisiones 

financieras, y limitada educación formal y exposición 

al financiamiento formal3.

Financiamiento responsable: 
Aplicación de los principios

1. Véanse Chen, Rasmussen y Reille (2010) y Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) (2010).
2. La transparencia es un problema general para todos los servicios financieros debido a que resulta difícil para los consumidores evaluar de 

manera cabal las características y la calidad de tales servicios antes de adquirirlos. Esta asimetría de la información entre proveedores y 
consumidores se ve exacerbada cuando los consumidores no conocen el financiamiento formal y tienen pocas opciones entre proveedores y 
productos. Las reglamentaciones sobre la transparencia, como las obligaciones en materia de declaración, procuran abordar la asimetría de la 
información y también pueden tener en cuenta los comportamientos sesgados.

3. Véanse, por ejemplo, las conclusiones de las investigaciones de diarios financieros, tales como las analizadas en Los Portafolios de los Pobres 
(Collins, Morduch, Rutherford y Ruthven, 2009).
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En este informe, se define lo que para nosotros 

significa financiamiento responsable, como una 

visión de estado final y en términos de un enfoque 

pragmático en la protección de los clientes y la 

gestión del desempeño social como ayuda para 

lograr nuestro objetivo. También se analiza el 

estado de los conocimientos y las prácticas de 

financiamiento responsable, con énfasis en tres 

estrategias de protección de los clientes que se 

refuerzan mutuamente:

•	 autorregulación del sector;

•	 reglamentación y supervisión del Gobierno;

•	 capacidad optimizada de los consumidores.

Además, se examinan las nuevas prácticas tendientes 

a respaldar la premisa básica de la gestión del 

desempeño social (que los procesos de negocios deben 

corresponderse con la misión y, en última instancia, 

cumplir con la promesa de beneficiar a los clientes). 

Luego se describen las funciones de las entidades de 

financiamiento en la promoción del financiamiento 

responsable y, por último, se incluyen observaciones 

acerca de los futuros desafíos de ejecución.

¿Qué es el financiamiento 
responsable?

En un mundo financiero caracterizado por un 

financiamiento responsable, los beneficios de los 

clientes están cuidadosamente equilibrados con 

la viabilidad a largo plazo de los proveedores, y la 

protección de los clientes se incluye en el diseño 

y el negocio en todos los niveles. Los productos 

están diseñados con sensatez, ofrecen una relación 

precio-calidad razonable y minimizan los daños 

potenciales, como el sobreendeudamiento. Las 

prácticas de prestación son respetuosas y no se basan 

en ventas agresivas, cobranzas coercitivas ni otros 

comportamientos inadecuados. Los clientes reciben 

información clara y comprensible para que puedan 

tomar decisiones informadas y prudentes acerca de 

los productos y proveedores financieros. Cuando 

surgen problemas o malentendidos, los clientes 

cuentan con mecanismos accesibles y eficaces para 

resolverlos.

Dentro de unos años, esta visión de financiamiento 

responsable podría generar mejoras perceptibles 

en la adecuación y la calidad de los servicios. Los 

proveedores responsables se beneficiarían con la 

mayor lealtad y confianza de los clientes, lo que abriría 

las puertas a la venta cruzada de servicios adicionales, 

nuevos depósitos, una mayor participación en el 

mercado y la optimización de la marca. Muchas 

medidas que protegen a los clientes también 

ayudan a los proveedores a gestionar los riesgos 

operativos clave y a reducir las probabilidades de 

reglamentaciones duras o interferencias políticas. La 

institución podría atraer más y mejor financiamiento 

de los inversionistas que procuran una sólida 

rentabilidad social.

Esos proveedores con un doble objetivo final4 también 

se harían responsables de cumplir con su misión. 

Los beneficios colaterales del buen desempeño 

social incluyen una cultura corporativa positiva y una 

buena moral de los empleados. Estudios recientes 

han revelado pruebas alentadoras de un “círculo 

virtuoso” de vínculos positivos entre el desempeño 

financiero, las prácticas responsables y el compromiso 

de obtener rentabilidad social en el sector de las 

microfinanzas5. Esto se compagina con una premisa 

que está ganando terreno en el mundo empresarial 

dominante: que lo mejor que las empresas pueden 

hacer para obtener buenos resultados es crear valores 

compartidos para los clientes, las comunidades y los 

accionistas (Porter y Kramer, 2011).

Para que esto suceda, nuestro enfoque práctico en 

la prestación responsable de servicios financieros 

para los pobres se centra en la protección de los 

clientes y el desempeño social.

Desde la perspectiva de la protección de los clientes, 

los proveedores deben contar con prácticas, políticas 

y productos adecuados, y los clientes deben tener una 

base para tomar decisiones informadas, comprender 

4. El “doble objetivo final” se refiere a empresas e inversiones socialmente responsables que miden su rendimiento en términos del impacto social 
positivo, además del objetivo final más tradicional de pérdidas o ganancias financieras. El “triple objetivo final”, a veces denominado “personas, 
planeta, ganancias”, va más allá y añade la responsabilidad ambiental al negocio, o la medición de los resultados en el nivel del inversionista.

5. Véanse González (2010) y Dewez y neisa (2009).
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sus derechos y cumplir sus obligaciones. Se deben 

implementar mecanismos de recursos efectivos. 

Todos los proveedores de servicios financieros para 

consumidores menos experimentados y de menores 

ingresos deben cumplir con estas condiciones 

básicas, independientemente de la misión específica, 

las metas de ganancias o la estructura de propiedad 

del proveedor.

Otros agentes entran en juego para reforzar la 

prestación de servicios minoristas responsables. Los 

Gobiernos pueden reglamentar mediante normas de 

comportamiento de los mercados claras, exigibles y 

“de fácil acceso”. También pueden ayudar a catalizar 

las iniciativas de sensibilización y capacidad financiera 

de los consumidores. Los donantes y los inversionistas 

pueden crear incentivos adecuados al respaldar la 

elaboración de normas y recompensar las prácticas y 

los productos mejorados. Los medios de comunicación 

y la sociedad civil pueden ayudar al centrar la 

atención en las prácticas irresponsables y apoyar la 

sensibilización y los derechos de los consumidores.

En cuanto al desempeño social, muchos actores del 

sector deben ir más allá de la norma de “no causar 

daño” de protección de los clientes para medir y 

gestionar los avances en comparación con una misión 

social específica, como también para asegurarse de 

que la misión se traduzca en beneficios para los 

clientes y en comportamientos adecuados hacia el 

personal, la comunidad y el medio ambiente. Las 

microfinanzas fueron creadas como una iniciativa 

centrada en los clientes, y casi todos los proveedores 

minoristas del sector se comprometen a lograr 

beneficios específicos para los clientes y se esfuerzan 

por desarrollar una cultura empresarial que refleje 

esos valores básicos. Los objetivos más comunes son 

la inclusión de los sectores desatendidos, la reducción 

de la pobreza y la potenciación de la mujer. Mediante 

dos conjuntos de mediciones (uno centrado en el 

desempeño financiero y el otro en el desempeño 

social), se responsabiliza a los proveedores minoristas 

en los niveles de procesos y resultados para el 

doble objetivo final. Las mediciones del desempeño 

social evalúan el avance logrado en la inclusión de 

los clientes previstos, la prestación de servicios 

financieros (y a veces no financieros) que satisfagan 

las necesidades del ciclo de vida de los clientes, y 

la generación de cambios positivos en la vida de 

los clientes. También ayudan a responsabilizar a los 

proveedores por el dinero blando recibido en forma 

de donaciones, el financiamiento en condiciones 

atractivas o la asistencia técnica subsidiada.

Durante la última década, profesionales de vanguardia 

de todo el mundo comenzaron a analizar el 

financiamiento responsable mediante la elaboración 

de códigos de conducta e instrumentos para medir, 

gestionar y mejorar con más eficacia el desempeño 

social. Este trabajo de primera generación se centró 

en dar prioridad a los intereses y los resultados 

obtenidos por los clientes (por ejemplo, la mejora 

de la gestión financiera, los ingresos, los activos, la 

seguridad y la potenciación) y, a la vez, en mejorar la 

eficacia, la escala y la rentabilidad institucional. Los 

avances en el desempeño social fueron seguidos de 

cerca por una ola de innovaciones e instrumentos 

tendientes a la protección de los clientes6.

Tres estrategias para promover 
la protección de los clientes

La protección de los clientes es fundamental para 

el financiamiento responsable. Estas son las tres 

maneras clave de promover la protección de los 

clientes: i) iniciativas impulsadas por el sector, 

tales como la elaboración de normas y códigos de 

conducta centrados en la protección de los clientes; 

ii) reglamentación y supervisión de la protección 

de los consumidores, y iii) esfuerzos tendientes a 

mejorar la sensibilización y la capacidad financiera de 

los consumidores7. Estos elementos de la estrategia 

para promover la protección de los clientes, aunque 

se expresen en términos de tres agentes diferentes, 

6. El innovador proyecto de investigación “Profundizando códigos” sentó las bases para las iniciativas en todo el sector al comparar las prácticas 
actuales de diferentes proveedores de microfinanzas con los nuevos principios de protección de los clientes. Este proyecto documentó áreas 
específicas que pueden mejorarse y ayudó a lograr una mayor sensibilización acerca de la necesidad de aumentar los esfuerzos tendientes a 
promover el financiamiento responsable. La síntesis del informe se encuentra disponible en www.smartcampaign.org. una investigación reciente 
realizada entre consumidores de ingreso bajo de países en desarrollo respalda estas conclusiones.

7. El término “protección de los clientes” se refiere a la obligación de los proveedores minoristas de tener un comportamiento adecuado hacia sus 
propios clientes. El término “protección de los consumidores” es más amplio y se refiere a la responsabilidad que otras partes interesadas, tales 
como las autoridades responsables de las políticas y los encargados de las reglamentaciones, tienen en cuanto a garantizar la transparencia y el 
trato justo en todo el mercado.
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no son mutuamente excluyentes y, de hecho, se 

superponen y se refuerzan entre ellos.

La autorregulación del sector es esencial. Por 

definición, los servicios de microfinanzas tienden a 

trabajar con hogares pobres en la economía informal 

y suelen darse en países con capacidad limitada de 

reglamentación y supervisión. La responsabilidad de 

fomentar el financiamiento responsable y proteger a 

los clientes recae, ante todo, en los proveedores. La 

prestación de servicios financieros implica riesgos; 

los mercados de crédito son propensos a los ciclos 

de auge y caída; y hay desequilibrios inherentes 

de información y poder entre los proveedores 

y sus clientes. Existe un creciente consenso entre 

los proveedores y sus colaboradores, como los 

inversionistas sociales, acerca de que es una buena 

práctica empresarial adoptar un estándar de atención 

que proporcione valor y minimice los riesgos para los 

clientes, a la vez que ayude al proveedor a gestionar 

sus propios riesgos.

Dicho esto, la autorregulación puede no tener 

suficiente cobertura y poder de aplicación para 

garantizar la protección adecuada de los clientes. 

Los encargados de las reglamentaciones y las 

autoridades responsables de las políticas de los 

países en desarrollo han comenzado a adoptar 

reglas de protección para complementar y reforzar 

las iniciativas del sector al fortalecer la transparencia, 

el trato justo y los recursos efectivos. Además, cada 

vez se reconoce más claramente que los hogares de 

menores ingresos de la base de la pirámide deben 

contribuir al financiamiento responsable al desarrollar 

las habilidades, los conocimientos y las actitudes 

que puedan ayudarlos a “autoprotegerse” y a tomar 

mejores decisiones financieras. Los Gobiernos, las 

organizaciones de consumidores, los organismos 

de desarrollo y los investigadores están trabajando 

conjuntamente para abordar este desafío específico.

Iniciativas del sector

Durante la última década, muchas redes 

internacionales de microfinanzas, asociaciones 

nacionales y proveedores minoristas particulares 

se han comprometido a mejorar la transparencia, 

la equidad, la protección de los clientes y el 

desempeño social al implementar códigos de 

conducta, actividades educación financiera para los 

clientes y otras medidas. Algunos de los códigos 

también incorporan nuevas prácticas recomendadas 

en las relaciones del servicio de atención al cliente, la 

ética empresarial (por ejemplo, no adoptar prácticas 

injustas, como robarle personal a la competencia) y 

el desempeño social. En general, sin embargo, los 

incentivos para el cumplimiento de los códigos no 

fueron lo suficientemente fuertes para superar las 

tentaciones a corto plazo de reducir gastos, y las 

sanciones por incumplimiento fueron débiles. La 

experiencia reciente ha fortalecido la determinación 

de mejorar las prácticas financieras responsables, con 

un avance evidente en el ámbito de los proveedores 

particulares de microfinanzas, las redes nacionales y 

las iniciativas internacionales.

En cierta medida, para abordar los desafíos del 

financiamiento responsable en el sector, se deben 

comprender mejor y superar algunas limitaciones de 

la primera generación de productos y prácticas de 

microfinanzas, entre las que se incluyen la flexibilidad 

y la diversificación limitadas de los productos. 

Esto también implica garantizar que los incentivos 

estén bien alineados para todas las partes de las 

operaciones financieras, por ejemplo, el ajuste de los 

planes de compensación de los oficiales de préstamos 

para recompensar la calidad de la cartera, el servicio 

de atención al cliente y el volumen. Las crisis recientes 

y el creciente compromiso con el financiamiento 

responsable han acelerado la innovación para sentar 

las bases de la próxima generación de productos y 

prácticas de microfinanzas. También existe una mayor 

sensibilización sobre los conflictos que pueden surgir 

al equilibrar el doble objetivo final y las formas en 

que se los puede abordar. En los recuadros 1, 2 y 

3 se ilustran algunos de estos desafíos y soluciones.

Un área específica que puede mejorarse, identificada 

por los profesionales, es el trabajo con clientes que 

presentan riesgo de morosidad e incumplimiento. 

Muchas de las crisis pusieron de manifiesto las 

limitaciones del enfoque de “tolerancia cero” que 

caracterizaba a la primera generación de modelos 

de gestión de riesgos de microcréditos. Numerosos 

prestamistas están revisando sus procesos de gestión 

de morosidad y cobranza.
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Las asociaciones nacionales de microfinanzas pueden 

reforzar y complementar la acción a través de 

proveedores particulares, como Partner y FinComún, 

a nivel sectorial, por ejemplo, al organizar a sus 

miembros para compartir información de créditos, 

coordinar las sucursales y expandir estrategias, como 

también al educar a los clientes en forma optimizada.

En otros países, también se está prestando una 

atención cada vez mayor a la prevención del 

sobreendeudamiento y la garantía de transparencia y 

trato justo. Los proveedores y sus asociaciones están 

tomando medidas para mejorar la forma en que se 

divulgan y se comunican a los clientes los precios, los 

términos y las condiciones clave, y los riesgos. Por 

ejemplo, en una reunión reciente donde se trató la 

protección de los clientes, los mejores profesionales de 

India, las dos asociaciones principales de microfinanzas 

y otras partes interesadas identificaron la necesidad de 

realizar mejoras específicas en el diseño y los precios 

de los productos, la comercialización, la formación de 

grupos, la divulgación, los procesos de financiamiento 

y cobranza, y el uso de terceros. Un ejecutivo superior 

informó que su institución de microfinanzas (IMF) había 

internalizado el código mediante la capacitación del 

personal, los límites a ciertas prácticas de cobranzas, 

las comunicaciones selectivas a los clientes de forma 

oral, los carteles en el idioma local en las sucursales y un 

número de teléfono para llamadas gratuitas destinado 

a la recepción de quejas. Se están desarrollando 

varias actividades para reforzar los códigos de las 

asociaciones, entre las que se incluyen un nuevo Foro 

de Prestamistas y evaluaciones iniciales independientes 

encargadas por el Banco de Desarrollo Industrial de 

India, para comprobar el cumplimiento del código por 

parte de los destinatarios de las inversiones (reunión 

Microfinance India Summit, 2011).

Recuadro 1. Enfoque de Partner 
Microcredit Foundation para solucionar 
el sobreendeudamiento en Bosnia

El sector de los microcréditos de Bosnia 
experimentó una intensa competencia y un rápido 
crecimiento, lo que produjo una crisis grave en el 
sector en 2008 y 2009. Algunos proveedores quizás 
no sobrevivan. Otros están reorganizando sus 
procesos crediticios sobre la base del análisis de los 
errores cometidos. En 2007, la Partner Microcredit 
Foundation comenzó a elaborar una propuesta 
integral para prevenir, detectar y corregir el 
sobreendeudamiento de los clientes. Partner 
reconoce que los riesgos para los clientes también 
son riesgos para la institución. Ha integrado esta 
filosofía a su cultura organizacional y ha creado 
sistemas y procedimientos para respaldarla:

•	 Los oficiales de crédito realizan un análisis 
exhaustivo de los prestatarios, que incluye 
visitas de campo, diagnósticos empresariales y 
verificaciones con las centrales de riesgo.

•	 Los auditores internos detectan infracciones de 
las políticas a través de controles al azar y visitas 
a las sucursales.

•	 Tanto el personal como los clientes reciben 
capacitación e información sobre educación 
financiera, a fin de optimizar el servicio de 
atención al cliente y la toma de decisiones de 
los clientes.

•	 Partner lleva a cabo encuestas periódicas, 
controles de la salida de clientes y visitas de 
incógnito y tiene a su cargo grupos focales 
para asegurarse de que los productos sean 
adecuados y de que el comportamiento 
institucional se centre en los clientes.

Fuente: Smart Campaign (2010a).

Recuadro 2. Cobranzas con Dignidad de 
FinComún, México

Cuando FinComún enfrentó un aumento de las 
tasas de incumplimiento en 2008, reorganizó 
su proceso de cobranza para centrarse más en 
los resultados obtenidos por los clientes en la 
recuperación de préstamos. El enfoque “Cobranzas 
con dignidad” permitió a FinComún fortalecer las 
relaciones con los clientes y, a la vez, incrementar 
los pagos puntuales y mitigar algunos de los 
efectos de la crisis financiera mundial en su cartera 
de préstamos.

Este enfoque se centra en los clientes y propone 
escucharlos y establecer relaciones para 
comprender cada situación particular, mantener 
la confianza mutua y sentar las bases para 
analizar las opciones de reembolso y llegar a 
un acuerdo sobre las soluciones. Se evitan los 
rótulos negativos como “clientes morosos”. La 
gestión de recursos humanos es muy importante 
para el éxito de este nuevo proceso. FinComún 
dejó de recurrir a agentes de cobranza externos 
y rediseñó sus procedimientos de contratación, 
capacitación y evaluación de desempeño para 
respaldar la nueva filosofía.

Fuente: Smart Campaign (2010b).
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Microfinance Transparency (MFT) es una iniciativa 

mundial que se centra específicamente en mejorar 

la transparencia de los precios de los créditos en 

todo el sector. Recopila y difunde datos sobre los 

precios nacionales por tipo de producto de crédito 

y facilita el diálogo en el país entre proveedores, 

autoridades responsables de las políticas, entidades 

de financiamiento, etc. acerca de la forma de mejorar 

la transparencia en los precios8. Se encuentra activa 

en 28 países y ha recopilado datos sobre los precios 

de más de 1000 productos crediticios diferentes 

vendidos a más de 50 millones de clientes.

También se observa un claro avance en muchos 

países respecto de la provisión de información 

más completa a los clientes sobre sus derechos y 

responsabilidades, la garantía de prácticas adecuadas 

de venta y cobranza, la mejora del tratamiento de las 

quejas, y la capacitación y la recompensación para el 

personal a fin de exhibir el mayor nivel de integridad 

personal.

Sobre la base de este trabajo realizado por 

proveedores y asociaciones, a fines de 2009 se 

puso en marcha la campaña The Smart Campaign 

en todo el sector. Siete principios de protección de 

los clientes (PPC) básicos, creados y recientemente 

revisados mediante una consulta generalizada en 

el sector (véase el recuadro 4), forman la piedra 

angular de dicha campaña, que brinda respaldo 

práctico para aplicar estos principios. A mediados de 

2011, la cantidad de patrocinadores de la campaña 

ascendía a más de 640 proveedores minoristas de 

130 países (que, según las estimaciones, prestan 

servicio a 50 millones de clientes), 225 asociaciones 

y organizaciones de apoyo, y 125 entidades de 

8. Véase www.mftransparency.org.

El sector de los microcréditos de Pakistán experimentó 
una crisis a fines de 2008 y principios de 2009ª. Los 
análisis revelaron que las prácticas de garantía de 
créditos y protección de los clientes se deterioraron 
debido al aumento de la competencia. En respuesta, 
Pakistan Microfinance Network (PMN) puso en marcha 
una iniciativa para la protección de los consumidores 
que tiene como objetivo mejorar las prácticas mediante 
un código de conducta voluntario y otras medidas 
relacionadas. El código de conducta ofrece a los 
miembros de PMN, entre los que se incluyen bancos de 
microfinanzas regulados e IMF no reguladas, una visión 
común para la protección de los clientes y orientación 
para mejorar las prácticas. Existen cuatro componentes 
que respaldan la implementación:

1. Difusión. PMN brinda capacitación sobre el 
código a los miembros de PMN, los clientes y las 
autoridades responsables de las políticas.

2. Estandarización de las políticas de fijación de 
precios y acceso a la información. Mediante el uso 
de la reglamentación actual como punto de partidab, 
PMN trabaja conjuntamente con los miembros y el 
banco central a fin de elaborar un método común 
para calcular los precios de los productos y dar a 
conocer los precios a los proveedores regulados 
y no regulados. Además, PMN promueve entre 

sus miembros la adopción de los instrumentos de 
fijación de precios estandarizados creados por MFT 
y la Red de Educación y Promoción de la Pequeña 
Empresa (SEEP).

3. Seguimiento y cumplimiento del código. Los 
miembros deben controlar el cumplimiento. 
PMN creó un instrumento para que los auditores 
internos y externos califiquen el cumplimiento 
de los diferentes valores del código por parte 
de los miembros. Luego del programa piloto, 
PMN prevé que todas las partes interesadas (por 
ejemplo, el banco central, los organismos de 
clasificación, las entidades de financiamiento, las 
instituciones financieras locales de segundo piso) 
utilicen el instrumento para evaluar las prácticas 
de los proveedores.

4. Implementación de un sistema de compensación 
de las reclamaciones de clientes. PMN está 
estableciendo una plataforma de compensación 
independiente. Cuando un cliente registra una 
reclamación, un miembro capacitado del personal de 
PMN trabaja junto con el proveedor para investigar 
y resolver el problema. Además, PMN informará los 
datos de recurso al departamento de protección 
del consumidor del banco central (en el caso de las 
IMF reguladas) y al Fondo de Alivio de la Pobreza de 
Pakistán (en el caso de las IMF no reguladas).

Recuadro 3. Iniciativa de protección de los consumidores de Pakistan Microfinance Network

Fuente: Smart Campaign (2010c) y entrevista con el personal de PMN.
a. Véanse Chen, Rasmussen y Reille (2010) y Burki (2009).
b. En Pakistán, el banco central regula las políticas de fijación de precios y acceso a la información de los bancos de microfinanzas. Las 
IMF no reguladas (organizaciones no gubernamentales, cooperativas, etc.) determinan sus propias políticas.
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financiamiento (entre las que se incluyen la mayoría 

de las más importantes)9.

En la actualidad, el eje principal de la campaña es pasar 

de los principios a la acción. Ha recopilado ejemplos 

de prácticas recomendadas de diversos proveedores 

y ha creado instrumentos de capacitación y basados 

en Internet que proporcionan orientación detallada 

(organizada por principio y por tipo de servicio 

financiero) para ayudar a las instituciones minoristas 

a evaluar la adecuación de las características actuales 

de sus productos, procesos y políticas. Existen 

instrumentos adicionales que brindan servicios a 

organismos de evaluación (como los de calificación), 

redes y asociaciones independientes. Hasta la fecha, 

los consultores certificados por The Smart Campaign 

han realizado evaluaciones detalladas de 23 IMF. Los 

memorandos de entendimiento con 30 instituciones 

de microfinanzas nacionales y regionales ayudan a las 

organizaciones, como PMN, a fortalecer los esfuerzos 

de protección de los clientes de las IMF miembros.

La práctica de protección de los clientes evoluciona 

rápidamente, en especial en las áreas de políticas 

crediticias y de procedimientos y transparencia. 

De las IMF que presentan informes a Microfinance 

Information Exchange (MIX) sobre la forma en 

que integran la protección de los clientes en sus 

operaciones, aproximadamente dos tercios citaron 

medidas en estas áreas y más del 40% informó 

mejoras en las cobranzas, la compensación de las 

reclamaciones, la privacidad de los datos de los 

clientes y el comportamiento ético del personal. Solo 

el 15% informó que aplica todos los principios en 

este momento. También es importante destacar que 

estos datos son presentados por las propias IMF, y 

que la brecha entre la práctica que informan y la real 

puede ser amplia. De hecho, Planet Rating determinó 

que el 70% de las IMF que calificó están en vías de 

implementar los principios. Sin embargo, la entidad 

calificadora determinó que en el 50% de los casos 

pueden introducirse mejoras y que solo en el 20% de 

los casos existe un desempeño satisfactorio. Esto se 

condice con la divergencia que The Smart Campaign 

detectó entre las percepciones de las IMF y los 

resultados de esas mismas IMF que fueron objeto de 

su proceso de evaluación exhaustiva10.

Buscar formas creíbles de validar el desempeño es 

una parte esencial para pasar de los principios a 

las normas y los puntos de referencia. La campaña 

convocó a organismos de clasificación crediticia 

especializados en microfinanzas y a auditores sociales 

para compartir experiencias en la integración de la 

protección de los clientes dentro de los instrumentos 

actuales y crear un único instrumento para la validación 

del cumplimiento de los PPC por parte de las IMF. 

El lanzamiento del instrumento de certificación está 

programado para principios de 2012.

Reglamentación de la protección 
de los consumidores

En Perú, el organismo de control más importante 

del sector financiero (la Superintendencia de Banca 

y Seguros) ha adoptado una estrategia deliberada 

para mejorar la transparencia y la equidad en el 

mercado. Estableció un régimen simple de acceso 

a la información para los productos de crédito y 

gradualmente extendió su cobertura más allá de los 

bancos para incluir a prestamistas adicionales. Esto 

parece haber mejorado la comparación de precios 

entre los consumidores y la competencia de precios 

entre los proveedores regulados, lo que contribuyó 

a una disminución significativa de los precios11. En la 

actualidad, la Superintendencia está considerando 

los depósitos y recientemente implementó nuevos 

requisitos de acceso a la información para estos 

productos (esto hizo que algunos bancos redujeran 

9. Véase www.smartcampaign.org para obtener orientación detallada, instrumentos y nuevas prácticas recomendadas.
10. The smart Campaign (2011) encargó un estudio para evaluar de qué forma se adoptan los PPC en el sector.
11. superintendencia de Banca y seguros de Perú (www.sbs.gob.pe), datos de MfT (http://mftransparency.org/data/countries/) e investigación 

inédita del CGAP.

Recuadro 4. Principios de protección de 
los clientes de The Smart Campaign

1. diseño y entrega de productos adecuados
2. prevención del sobreendeudamiento
3. transparencia
4. fijación de precios responsable
5. tratamiento justo y respetuoso de los clientes
6. privacidad de los datos de los clientes
7. mecanismos de resolución de quejas
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las comisiones antes de que se dieran a conocer los 

datos públicamente). Los seguros son el próximo 

candidato para la aplicación de un régimen más 

sólido de acceso a la información. Los encargados 

de las reglamentaciones participan de manera muy 

activa con el público a través de los medios de 

comunicación y han tomado medidas para mejorar 

el acceso de los consumidores a los mecanismos 

de solución de controversias, promover prácticas 

crediticias responsables y controlar la protección 

de los consumidores en los servicios de banca sin 

sucursales.

Otros países también están avanzando. Hace algunos 

años, el Banco Nacional de Camboya implementó un 

requisito simple para que las IMF indiquen el interés 

en una tasa decreciente en lugar de fija. El Banco 

Central de Ghana exige a los proveedores regulados 

que entreguen a los consumidores un documento 

de “Datos básicos”, donde se consignan los precios, 

los términos y las condiciones clave del producto. En 

otros países, los encargados de las reglamentaciones 

brindaron orientación para garantizar que las 

prácticas de cobranza sean efectivas y no abusivas. 

La Ley Nacional de Crédito de Sudáfrica estableció 

un requisito flexible, pero firme, para que todos los 

prestamistas analicen la capacidad de reembolso 

de los prestatarios y determinen que los préstamos 

no causarán el sobreendeudamiento de los clientes. 

Las reglamentaciones recientes para los agentes 

bancarios del Banco Central de Kenya conceden 

ciertas protecciones a los clientes de la banca sin 

sucursales.

La meta de la reglamentación de la protección de 

los consumidores es lograr transparencia, trato 

justo y recursos eficaces. Los instrumentos que 

permitirán lograrlo incluyen normas que exijan 

a los proveedores que den a conocer los precios, 

los términos y las condiciones de los productos de 

manera razonablemente precisa y comprensible; que 

cuenten con salvaguardias crediticias responsables y 

controles contra las ventas o las cobranzas agresivas; 

y que ofrezcan canales asequibles e imparciales 

para que los clientes puedan resolver los conflictos. 

Los encargados de las reglamentaciones también 

suelen trabajar junto con líderes y asociaciones del 

sector o entidades de financiamiento a fin de crear 

la infraestructura necesaria para el mercado, como 

centrales de riesgo más inclusivas y precisas.

Por ser los únicos agentes que pueden establecer 

normas legales, los Gobiernos disponen de un 

poder considerable para mejorar las prácticas. La 

reglamentación de protección de los consumidores 

puede mejorar el financiamiento responsable, 

siempre y cuando su diseño y ejecución sean sensibles 

a las metas de inclusión financiera. En las políticas se 

deben considerar cuidadosamente las características 

de los consumidores menos experimentados y de 

menores ingresos, los costos de cumplimiento de los 

proveedores, y la capacidad de los encargados de las 

reglamentaciones para controlar el mercado y exigir 

el cumplimiento de las normativas. La investigación de 

los consumidores puede ser un instrumento esencial 

para identificar los problemas prioritarios y la forma 

en que se deben abordar12. Un enfoque proporcional 

puede generar innovación mediante el seguimiento 

de los riesgos reales en el mercado y la introducción 

gradual de nuevas normas para abordarlos, en lugar de 

la aplicación de restricciones inmediatas en los nuevos 

enfoques y modelos comerciales.

Este enfoque detallado debería comenzar con los 

problemas o las prácticas de transparencia del 

mercado que afectan a muchos consumidores. 

Por ejemplo, en algunos países, los encargados 

de las reglamentaciones primero exigieron que los 

proveedores utilicen el método de saldos decrecientes 

para indicar las tasas de interés de los préstamos 

o que coloquen la información más importante 

sobre los productos en un documento de “Datos 

básicos” previo al cierre. Esto puede sentar las bases 

para mejorar la transparencia sin imponer costos 

indebidos a los proveedores ni exceder la capacidad 

de reglamentación. Más adelante, se podrían 

justificar enfoques más ambiciosos e integrales, 

como las fórmulas de precios estandarizadas o 

los períodos “de reflexión”13, siempre y cuando 

exista evidencia de que las medidas más simples 

12. Por ejemplo, un proceso integral de diagnóstico de la protección de los consumidores realizado en Kenya se benefició gracias a la amplia 
investigación de los consumidores mediante grupos de discusión y una encuesta nacional representativa. Véase fsD Kenya (2011).

13. Los períodos “de reflexión” permiten que los consumidores cancelen un contrato dentro de un período específico a partir de la venta. 
Estos períodos tienen como objetivo proteger a los consumidores contra las ventas bajo presión y ofrecerles la posibilidad de revisar 
completamente los términos y las condiciones de los productos.
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no permiten alcanzar los resultados deseados. Es 

probable que estas salvaguardias generen un mejor 

equilibrio que las medidas más invasivas, como 

los topes de las tasas de interés. Para mejorar los 

recursos, los encargados de las reglamentaciones 

pueden trabajar con los proveedores de servicios 

financieros y sus asociaciones a fin de acordar normas 

para la recepción y la resolución de quejas, entre 

las que se incluyen medidas para garantizar que los 

consumidores con niveles más bajos de educación, 

ingresos y sofisticación financiera puedan aprovechar 

las opciones de recurso. Esta opción es factible para 

los encargados de reglamentaciones que poseen una 

capacidad limitada para proporcionar recursos por sí 

mismos. Cuando el mercado alcance un mayor nivel 

de desarrollo, puede resultar apropiado implementar 

iniciativas tendientes a crear opciones de recursos 

independientes para los consumidores, ya sea 

mediante los encargados de reglamentaciones del 

sector financiero, las asociaciones del sector o los 

ombudsman especializados.

El establecimiento de normas y “reglas del juego” 

básicas protege a los clientes y también puede 

proteger a los proveedores responsables contra 

la competencia injusta. Esto puede convertirse en 

una necesidad mayor a medida que los actores 

comerciales (que tienen menos probabilidades de 

participar en la creación de normas para el sector y 

sienten menos presión por cumplir con los códigos) 

ingresan a estos mercados. Las crisis crediticias 

demostraron que pueden surgir incentivos a corto 

plazo para reducir las exigencias a medida que los 

mercados comienzan a saturarse y la competencia 

aumenta. Una reglamentación cuidadosamente 

diseñada podría ayudar a garantizar que el mayor 

acceso sea favorable tanto para los consumidores 

como para los proveedores.

Muchos Gobiernos de países emergentes y 

en desarrollo están creando nuevas leyes y 

reglamentaciones de protección financiera de los 

consumidores y las instituciones para implementarlas 

(CGAP y Banco Mundial, 2010). La imposición de 

estas “reglas del juego” no parece tener un efecto 

paralizador sobre la innovación y el mayor acceso 

para los consumidores más pobres y desatendidos. 

Por ejemplo, los datos de MIX sugieren que Perú, 

Camboya y Ghana han experimentado grandes 

aumentos en la cantidad y la diversidad de los servicios 

financieros que se ofrecen. Sin embargo, la experiencia 

en materia de reglamentación de protección de los 

consumidores sigue siendo bastante limitada en los 

países en desarrollo y aún queda mucho por aprender. 

Por ejemplo, lograr que los consumidores con niveles 

limitados de alfabetización, educación formal o 

conocimientos de los servicios financieros formales 

puedan aprovechar el acceso a la información y los 

recursos es un desafío importante. La formulación 

de políticas se beneficiaría con la documentación, 

los análisis y los intercambios adicionales entre los 

encargados de las reglamentaciones, los agentes del 

sector, los investigadores y otras partes interesadas 

importantes del ámbito de las microfinanzas.

Desde ya, la reglamentación del Gobierno frente a 

la autorregulación del sector no es una proposición 

disyuntiva. Es posible que a los proveedores y sus 

asociaciones les resulte muy difícil resolver ciertos 

problemas, como la transparencia de los precios, por 

sus propios medios. Los proveedores particulares 

pueden beneficiarse con la infravaloración deliberada 

de sus precios, y la capacidad del sector para crear sus 

propias políticas puede ser muy limitada14. La única 

solución realista para esta asimetría de la información 

puede ser una reglamentación con normas claras 

sobre las fórmulas de los precios y el acceso a la 

información que abarque la mayor parte posible del 

mercado. De hecho, existen pruebas alentadoras de 

que, en los mercados donde algunos proveedores 

están regidos por reglas de transparencia pero otros 

no lo están, los proveedores no regulados tienden a 

adoptar las mismas normas que los colegas regulados 

a través del tiempo (Pistelli, Simanowitz y Thiel, 2011).

Es posible que la autorregulación exitosa tenga mayor 

potencial para cuestiones como el tratamiento de 

las quejas, donde los costos de cumplimiento son 

más bajos y las ventajas comerciales a corto plazo 

(satisfacción y retención de clientes, comentarios 

14. De hecho, en el informe de una reciente reunión sobre la estrategia de protección de los clientes realizada en India, los proveedores y sus 
asociaciones reclamaron el apoyo de los encargados de las reglamentaciones para mejorar la exigencia del cumplimiento de los códigos de 
conducta de las asociaciones. Véase Microfinance India summit (2011).
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sobre las mejoras en la calidad del servicio) son 

más obvias. Los esfuerzos tendientes a mejorar la 

sensibilización de los consumidores podrían fortalecer 

el uso de mecanismos nuevos por parte de los clientes, 

y es posible que las asociaciones puedan controlar y 

sancionar las prácticas inadecuadas. La experiencia de 

otros sectores también sugiere que la autorregulación 

podría ser más efectiva si los encargados de la 

reglamentación participan activamente en su 

cumplimiento y parecen estar dispuestos a intervenir 

en caso de que no tenga éxito. La función formal 

de los encargados de las reglamentaciones en la 

supervisión de la autorregulación del sector, por 

ejemplo, los códigos de conducta, es cada vez más 

común.

Sensibilización y capacidad 
financiera de los consumidores

Las iniciativas y las reglamentaciones del sector tienen 

pocas probabilidades de lograr buenos resultados 

si los consumidores no conocen sus derechos y 

responsabilidades. Para beneficiarse plenamente del 

acceso a los servicios financieros formales, los clientes 

necesitan información, habilidades y actitudes 

mejoradas. Los consumidores con mayor “capacidad 

financiera” pueden seleccionar productos adecuados, 

tomar medidas para protegerse de los productos y 

prácticas que no les convienen, y cumplir con las 

condiciones de los productos financieros que utilizan. 

Este comportamiento, a su vez, recompensa a los 

proveedores y productos responsables y moviliza el 

poder de los consumidores para favorecer a aquellos 

que adoptan prácticas aceptables. Además, ayuda a 

reforzar la “justificación comercial” del financiamiento 

responsable. La mejora de la sensibilización y la 

capacidad financiera de los consumidores podría 

ayudar a los encargados de las reglamentaciones a 

controlar el mercado, a medida que los consumidores 

y sus defensores informen sobre los abusos a través 

de líneas directas u otros canales de recurso.

El Gobierno, las instituciones financieras y las 

entidades de financiamiento deben apoyar las 

mejoras de los conocimientos, las habilidades y las 

capacidades de los clientes para hacer valer sus 

derechos. La información y el poder desiguales 

implican que los consumidores se encuentran en 

una situación de desventaja con respecto a los 

proveedores. Asimismo, estudios recientes sobre 

comportamiento demuestran cómo ciertos sesgos 

cognitivos sistemáticos, las “reglas empíricas” y otras 

conductas socavan la capacidad de los clientes de 

ingreso bajo (y de otros clientes) para protegerse a 

sí mismos. A continuación se presentan algunas de 

las observaciones más importantes de los estudios 

recientes sobre comportamiento que afectan al 

financiamiento responsable en la base de pirámide15:

•	 Los consumidores suelen descartar en gran medida 

el futuro por el presente, lo que se conoce como 

descuento hiperbólico. Esto se evidencia en los 

productos de crédito donde los consumidores se 

concentran más en el aliciente del efectivo inicial 

que en el interés y los demás costos que deben 

pagar durante la vigencia del préstamo.

•	 Los consumidores suelen subestimar los costos 

de los productos financieros y sobreestimar su 

potencial de éxito (y, a su vez, su capacidad de 

pago). En el caso de los microempresarios de 

ingreso bajo, esto podría llevarlos a solicitar 

un préstamo a un costo mayor del previsto, 

como también a anticipar la probabilidad de 

ganancias futuras superiores a las probables. En 

consecuencia, podrían correr un riesgo mayor de 

sobreendeudamiento.

•	 Cuando deben tomar decisiones sobre productos 

complejos o confusos, como los servicios 

financieros, los consumidores utilizan cálculos 

excesivamente simples y basan sus decisiones en 

conclusiones o supuestos erróneos. Por ejemplo, 

un encuestado en un grupo focal de consumidores 

mexicanos describió la forma en que compara el 

costo total de un préstamo de consumo con el 

monto de efectivo inicial que recibiría. Su regla 

empírica consiste en que el préstamo es una buena 

oportunidad si el costo total es inferior al doble de 

los fondos.

•	 Los consumidores suelen elegir a menudo los 

productos de aprobación rápida, confiable y 

simple, aunque el producto en cuestión sea más 

costoso o menos favorable que las alternativas 

cuya aprobación el cliente percibe como más 

incierta.

15. Véanse, por ejemplo, Barr, Mullainathan y shafir (2008); Dawnay y shah (2005); y Krishnan (2008).
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Estas conclusiones son pertinentes para los esfuerzos 

de sensibilización y capacidad financiera de los 

consumidores de los países en desarrollo que podrían 

beneficiar a los consumidores más pobres o menos 

experimentados. También deberían servir como 

base para las iniciativas de reglamentaciones y del 

sector tendientes a proteger a los consumidores 

contra los riesgos evitables, y para el diseño de 

productos que tengan en cuenta las necesidades y 

los comportamientos financieros de los consumidores. 

Por ejemplo, el Banco Central de Filipinas aplicó 

recientemente estas nuevas enseñanzas y utilizó grupos 

focales para comprobar la claridad y la efectividad 

de un nuevo borrador del formulario de declaración 

de información de créditos entre los consumidores 

financieros de ingreso bajo. Este formulario se 

rediseñó para que a los consumidores les resulte 

más fácil comprender los costos y las condiciones 

clave, comparar ofertas similares y tomar decisiones 

financieras informadas.

Los Gobiernos de los países en desarrollo están 

demostrando un gran interés en tomar medidas 

en este ámbito. Por lo general, las autoridades 

del sector financiero actúan como entidades 

convocantes, promotoras o supervisoras de los 

esfuerzos de sensibilización y capacidad financiera de 

los consumidores, a la vez que movilizan el respaldo 

de los agentes del sector y de otros agentes del 

ámbito público y privado para experimentar cómo se 

pueden mejorar los conocimientos, las habilidades y 

la capacidad de tomar decisiones financieras de los 

consumidore16. Es interesante observar que de las más 

de 400 IMF que completaron el informe de desempeño 

social del MIX, el 38% indicó que ofrece algún tipo 

de educación financiera a sus clientes, aunque este 

grupo probablemente abarque proveedores con 

mayor orientación social, no representativos de las 

IMF en general (Pistelli, Simanowitz y Thiel, 2011). 

Las primeras enseñanzas derivadas de este trabajo 

son la necesidad de adaptar las estrategias a los 

diferentes segmentos (por ejemplo, los jóvenes que 

asisten a clases, los empleados de sectores formales, 

las personas mayores, etc.) y de complementar la 

educación escolar con campañas de sensibilización y 

enfoques no tradicionales, como los entretenimientos 

educativos a través de publicaciones televisivas y 

medios de comunicación populares. El interés de 

las entidades de financiamiento está creciendo a 

nivel nacional, regional y mundial, lo que incluye el 

respaldo a las investigaciones sobre las capacidades y 

los comportamientos financieros de los consumidores 

de ingreso bajo, las asociaciones con instituciones 

financieras y el asesoramiento sobre políticas.

De las tres estrategias principales, el estado de los 

conocimientos y las prácticas es más limitado en las 

áreas de sensibilización y capacidad financiera de los 

consumidores. No se sabe con certeza qué estrategias 

funcionarán, cómo y para quiénes, en especial en los 

mercados de ingreso bajo. El diálogo acerca las funciones 

respectivas del Gobierno, el sector, la sociedad civil y 

los consumidores recién ha comenzado. Se sabe poco 

acerca de las percepciones y el comportamiento de 

los consumidores (especialmente de los consumidores 

de los países en desarrollo) y de la forma en que el 

diseño de los productos, las reglamentaciones o los 

conocimientos y las habilidades de los consumidores 

podrían superar los comportamientos sesgados que 

colocan a los consumidores ante un riesgo mayor. 

La investigación sobre estas cuestiones podría servir 

como base para las iniciativas normativas y del sector. 

Asimismo, podría determinar cómo se deben diseñar e 

implementar las intervenciones específicas para mejorar 

la sensibilización y la capacidad de los consumidores.

Estrategias para mejorar 
el desempeño social

Para la mayoría de los proveedores de servicios que 

tienen una misión social, el financiamiento responsable 

no se limita a la protección de los clientes, sino que 

incluye el compromiso de medir y gestionar activamente 

el doble objetivo final. La visión es que los numerosos 

agentes del mercado de las microfinanzas con misiones 

sociales primero deben aplicar mediciones mejoradas 

para evaluar los logros de los clientes y luego, según 

las conclusiones, adaptar sus productos y métodos 

para abordar con mayor eficacia las vulnerabilidades 

y las necesidades del ciclo de vida de los clientes. 

16. Véanse, por ejemplo, las iniciativas promovidas por el Gobierno en Brasil, Kenya e Indonesia. La Red Internacional de Educación financiera, 
creada por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, convoca a los Gobiernos que trabajan en esta área a compartir 
las prácticas recomendadas emergentes y articular principios de eficacia.
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Este objetivo está precedido por las iniciativas de 

sensibilización y capacitación sobre desempeño social 

para el personal y la integración del doble objetivo 

final en las evaluaciones de desempeño del personal. 

También se está haciendo hincapié en la dimensión 

de la gestión, lo que incluye la función del Directorio 

para garantizar que el proveedor mantenga el rumbo 

en cuanto al logro del equilibrio entre el desempeño 

financiero y el desempeño social.

El sector ha logrado avances significativos en 

la elaboración de mediciones del desempeño 

social, instrumentos de focalización de clientes 

y metodologías de auditoría y clasificación 

independientes que evalúan el proceso empresarial 

completo de un proveedor en comparación con los 

resultados previstos obtenidos por los clientes. En 

solo dos años, más de 400 IMF (que representan el 

40% de los informes de MIX) han brindado datos 

públicos (presentados por las propias IMF) sobre su 

desempeño social, mediante el uso de mediciones y 

un marco común elaborado a través de consultas entre 

especialistas, entidades de financiamiento, redes, 

proveedores de asistencia técnica, organismos de 

clasificación e investigadores. Cuatro organismos de 

clasificación crediticia especializados en microfinanzas 

llevan a cabo clasificaciones sociales, más de 120 de 

las cuales fueron financiadas por la Rating Initiative en 

2008 y 2009.

Los datos sobre desempeño social presentados hasta el 

momento demuestran que la capacidad de las IMF de 

recopilar e informar los datos sobre desempeño social 

está claramente relacionada con el nivel de madurez 

y competencia del mercado, la capacitación sobre 

desempeño social provista al personal, y la demanda de 

tales datos por parte de los inversionistas. Las IMF han 

logrado un gran avance en la medición de la retención 

de clientes y la integración del desempeño social 

en las evaluaciones y los incentivos de desempeño 

del personal. Entre las deficiencias, se encuentran el 

control de los niveles de pobreza de los clientes y 

las investigaciones de mercado en curso para mejorar 

los productos y procesos (Pistelli, Simanowitz y Thiel, 

2011). La mitad de los informes de las IMF presentados 

al MIX ofrece servicios no financieros diseñados 

específicamente para clientas. La presentación de 

informes sobre los resultados obtenidos por los clientes 

aún se encuentra en sus primeras etapas, y pocas IMF 

pueden evaluar con precisión si están logrando los 

objetivos establecidos. Por ejemplo, mientras que el 

84% de los informes de las IMF presentados al MIX 

indicó que tenían un objetivo de reducción de pobreza, 

solo el 10% tenía sistemas implementados para hacer 

el seguimiento del avance logrado por los clientes para 

salir de la pobreza.

El Grupo de Acción sobre el Desempeño Social está 

integrado por especialistas, entidades de financiamiento, 

redes, proveedores de asistencia técnica, organismos 

de clasificación e investigadores. Este grupo funciona 

como centro de información, impulsa la formulación de 

normas y coordina las consultas en todo el sector para 

garantizar que las normas sean prácticas y se adapten 

a la realidad de la prestación de servicios financieros a 

los pobres. Actualmente está elaborando un conjunto 

de normas universales para los proveedores que 

establecen expectativas claras acerca de la gestión y la 

presentación de informes sobre el desempeño social. 

Estos informes abarcan la protección de los clientes y 

otras áreas, como los objetivos sociales y los clientes a 

los que se destinan, el compromiso de la conducción y 

del personal hacia los objetivos sociales, los productos 

y servicios atentos a las necesidades de los clientes, 

el control de los clientes, la responsabilidad del 

personal y el desempeño financiero responsable. Los 

proveedores están aplicando las enseñanzas extraídas 

de la apreciable experiencia de gestión del desempeño 

social, y procuran mejorar la demanda del segmento, 

diversificar las ofertas de productos, garantizar la 

calidad y aumentar los beneficios para los clientes.

Función de las entidades de 
financiamiento en la promoción 
del financiamiento responsable

Al respaldar todas las estrategias, los donantes y 

los inversionistas desempeñan un papel fundamental 

en la asimilación más rápida de la protección de 

los clientes y la gestión del desempeño social. 

Pueden crear incentivos adecuados al financiar 

a los proveedores que tienen misiones alineadas 

con las suyas y que adoptan las nuevas prácticas 

recomendadas. A medida que se elaboran normas y 

puntos de referencia, las entidades de financiamiento 

que financian a los proveedores minoristas 
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directamente han comenzado a evaluar las prácticas 

aceptables y a brindar apoyo a los socios para abordar 

las deficiencias del financiamiento responsable17.

Las entidades de financiamiento también pueden 

ofrecer un mejor desempeño mediante el mayor 

financiamiento, el financiamiento en mejores 

condiciones o la visibilidad. En la actualidad, 

numerosos inversionistas sociales ofrecen estos 

incentivos financieros (véase el recuadro 6). A fin de 

impulsar el uso de los instrumentos de desempeño 

social y de los informes del MIX, varias entidades de 

financiamiento colaboraron para ofrecer un premio 

mundial a la transparencia social. Otras entidades 

respaldaron un premio regional al desempeño social 

que ofrece un incentivo monetario y un proceso de 

reconocimiento para las IMF de América Latina que 

cumplen con normas más estrictas de rendición de 

cuentas de sus misiones. Además de proporcionar 

asistencia técnica y donaciones a los minoristas, los 

donantes (y algunos inversionistas) también están 

financiando a The Smart Campaign, MFT, al Grupo de 

Acción sobre el Desempeño Social y a otras iniciativas 

que brindan una “infraestructura de mercado” de 

financiamiento responsable para todo el sector a 

través de la elaboración de normas, instrumentos y 

procesos de validación18. Otro desarrollo constructivo 

es la acción colectiva de los inversionistas para 

identificar los mercados en riesgo de recalentamiento 

y adoptar medidas preventivas19.

17. CGAP trabajó con la comunidad de inversionistas para elaborar una orientación detallada sobre la integración de los aspectos de protección 
de los clientes en todas las etapas del proceso de inversión. El último documento de orientación incluye una lista de control de “diligencia 
debida” con 12 áreas centrales de investigación que los inversionistas pueden adaptar a su propio proceso de diligencia debida. Véase 
forester y otros (2010).

18. La MicroCredit summit Campaign está impulsando la creación de un sello de excelencia para la penetración entre los pobres y la 
transformación de las microfinanzas. El sello reconocerá el desempeño superior de las IMf sostenibles con esta misión social que logren una 
escala significativa de servicios para clientes pobres y que demuestren un compromiso sólido y un enfoque estratégico para la transformación 
de la vida de los clientes y la reducción de la pobreza.

19. Véase Kappel, Krauss y Lontzek (2010). 

AMK es una IMF de rápido crecimiento que brinda 
servicios a la mayor cantidad de clientes en Camboya. 
Ha cultivado una sólida cultura de desempeño social 
y una gestión integrada del doble objetivo final 
en todas sus estrategias y operaciones. El Comité 
de Desempeño Social del Directorio supervisa la 
presentación de informes de la gestión que integra 
las mediciones sociales y financieras.

El Departamento de Investigaciones contribuye a la 
gestión con información, incluida una encuesta anual 
a los clientea. Las conclusiones se incorporan en un 
índice holístico de bienestar familiar para que AMK 
evalúe el estado de pobreza de los clientes y realice 
un seguimiento del impacto a través del tiempo. Los 
líderes de AMK consideran que los beneficios de la 
sólida función de investigación interna que han creado 
hacen que la inversión valga la pena. La investigación ha 
contribuido al nuevo diseño de los productos y métodos 
de entrega, como demuestran los siguientes ejemplos:

•	 Los estudios de determinación del alcance ayudaron 
a estimar la demanda de productos nuevos 
(préstamos individuales, remesas, depósitos).

•	 Los perfiles de clientes ayudaron a AMK a diseñar 
su línea de créditos, incluidos los límites de los 
préstamos.

•	 La información del flujo de efectivo de los clientes 
ayudó a AMK a planificar mejor sus propios flujos 
de efectivo y patrones de demanda.

•	 Las encuestas al momento de la salida pusieron 
de relieve problemas tales como la necesidad de 
establecer una mejor comunicación o de eliminar la 
práctica de cobrar intereses diarios.

•	 Las encuestas sobre satisfacción resaltaron los 
aspectos que los clientes valoran especialmente 
(por ejemplo, el comportamiento respetuoso de 
los oficiales de créditos), brindaron observaciones 
sobre la adecuación de productos y procesos, y se 
incorporaron en las actividades de capacitación del 
personal nuevo.

•	 La función de auditoría interna mantuvo un control 
sobre las prácticas de protección de los clientes.

a. La información de los clientes comprende la realización del perfil 
familiar (miembros, medios de subsistencia); los flujos de efectivo 
y la estacionalidad de los hogares; las operaciones financieras, 
incluido el uso de otros servicios financieros (informales, de 
otras IMF), el alcance del endeudamiento y los ahorros; el uso 
de préstamos; la evaluación de pobreza; y la satisfacción de 
los clientes (lo que les gusta y lo que no les gusta de AMK en 
comparación con proveedores alternativos). Nota: Extraído de 
Imp-Act Case Study de Social Performance Resource Centre, 
http://spmresourcecentre.net/index.cfm/ linkservid/89852517-
DD4D-4144-827D9E42C793805 D/ showMeta/0/.

Recuadro 5. Integración de la gestión del desempeño social en las operaciones en 
AMK, Camboya
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La función de las entidades de financiamiento no se 

limita a trabajar directamente con los proveedores 

y las iniciativas del sector. Los organismos de 

desarrollo y los donantes generalmente brindan 

respaldo a los procesos de las políticas de protección 

a los consumidores con diagnósticos, asistencia 

técnica y fortalecimiento de la capacidad. También 

contribuyen a los avances en la infraestructura del 

mercado, como el intercambio de información 

crediticia, y desempeñan un papel importante en 

la provisión de conocimientos y prácticas sobre 

enfoques prácticos para mejorar la sensibilización y 

la capacidad financiera de los consumidores.

El camino a seguir

Vemos un claro avance de cada una de estas 

estrategias en la promoción de la protección de 

los clientes y el desempeño social. Este avance 

está creando sensibilización en el sector de las 

microfinanzas acerca de la función que cumple el 

financiamiento responsable para ofrecer un mejor 

valor a los clientes y garantizar la viabilidad a largo 

plazo de los proveedores. Los líderes del sector 

comprenden los riesgos operativos, reglamentarios, 

políticos y para la reputación que derivan del 

fracaso y aceptan que la puesta en práctica del 

financiamiento responsable es lo correcto y refleja los 

valores comerciales básicos de la gran mayoría de los 

agentes del mercado en nuestro sector. La gestión 

equilibrada del desempeño financiero y social y la 

responsabilidad por los beneficios para los clientes 

son importantes para el desarrollo del mercado, la 

credibilidad del sector y su capacidad de crecimiento 

financiero.

 Sin embargo, a pesar del avance logrado en los 

últimos años, queda mucho por hacer. Existen 

deficiencias considerables en los conocimientos 

y las prácticas de cada una de las tres estrategias 

principales de financiamiento responsable. Recién 

se ha iniciado el diálogo acerca de las nuevas 

e importantes dimensiones del financiamiento 

responsable en nuestro sector, tales como las 

estrategias de gestión del crecimiento, los niveles 

y la asignación de ganancias, y la gestión proactiva 

del doble objetivo final. Los innovadores productos 

y metodologías de primera generación del ámbito 

de las microfinanzas están evolucionando para 

mejorar los resultados obtenidos por los clientes y 

la sostenibilidad. A medida que aparecen nuevos 

productos y canales, las consideraciones sobre el 

financiamiento responsable se pueden incorporar 

desde el principio. Cuando las tres estrategias se 

unan, crearán incentivos más sólidos generalizados 

para las microfinanzas como un negocio de relaciones 

a largo plazo que ofrece un valor compartido para 

clientes y proveedores.

Con el paso del tiempo, las pruebas sobre la 

justificación comercial del financiamiento responsable 

serán fundamentales para la adopción generalizada 

de las prácticas mejoradas. Se necesitan nuevas 

investigaciones para documentar los posibles 

conflictos y evaluar premisas específicas sobre cómo 

el hacer lo correcto para los clientes es bueno para 

los negocios.

La protección de los clientes y el desempeño social 

se encuentran en etapas diferentes del viaje desde 

la elaboración inicial de los principios rectores hacia 

la aplicación de normas comúnmente aceptadas, la 

presentación de informes transparentes y universales 

Recuadro 6. Donantes e inversionistas 
aumentan la protección de los clientes y 
el desempeño social

•	 Incofin elaboró un tablero (denominado ECHOS) 
para calificar a los potenciales receptores de 
la inversión en 43 mediciones de desempeño 
ambiental y social durante la diligencia debida. 
Una calificación inferior al límite establecido 
por la política tiene como resultado el rechazo 
automático de la propuesta de inversión.

•	 Oikocredit revaloriza a los receptores de la 
inversión que demuestran un buen desempeño 
social mediante el uso de una tarjeta de 
calificación sobre el perfil ambiental, social 
y de gestión de la institución. El “descuento 
extraordinario por relevancia social” es una 
reducción de entre 0,25% y 1% de la tarifa 
negociada, según la calificación que la 
organización obtenga para ocho preguntas.

•	 Desde 2010, los acuerdos basados en el 
desempeño del Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Capitalización toman 
como referencia los PPC, y el organismo ha 
identificado indicadores cuantitativos para 
hacer un seguimiento del avance de los 
proveedores minoristas en las dos dimensiones 
del financiamiento responsable.
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y, en última instancia, los puntos de referencia de 

las prácticas mejoradas. Los esfuerzos mundiales, 

como The Smart Campaign y el Grupo de Acción 

sobre el Desempeño Social, amplían la acción de los 

proveedores minoristas y desempeñan un papel clave 

en la promoción del financiamiento responsable y la 

facilitación del diálogo franco en todo el sector que 

se necesita para mantener el impulso y profundizar 

la ejecución. Se necesitan ejemplos de prácticas 

recomendadas y nuevos instrumentos, incluso para 

los productos no crediticios, como los microseguros. 

La reputación del sector también dependerá del 

éxito en la verificación de las prácticas reales en 

comparación con las nuevas normas, especialmente 

a través de la certificación independiente de 

organismos de calificación y auditores que The Smart 

Campaign y el Grupo de Acción sobre el Desempeño 

Social están elaborando.

En el futuro, los donantes y los inversionistas sociales 

continuarán desempeñando funciones importantes en 

numerosos mercados y para muchos proveedores. En 

la medida en que alineen el financiamiento para crear 

incentivos adecuados, los avances en el ámbito del 

financiamiento responsable serán más rápidos y más 

generalizados. Esto requiere una mayor integración 

del financiamiento responsable en los procesos de 

diligencia debida y presentación de informes, además 

de políticas claras para recompensar a aquellos 

cuyo desempeño sea satisfactorio y rechazar a los 

proveedores que tienen prácticas inadecuadas.

En enero de 2011, más de 40 organizaciones de 

inversión de microfinanzas se unieron a fin de poner 

en macha una iniciativa de inversión responsable 

y presentaron los Principios para Inversionistas en 

Finanzas Inclusivas en el marco de los Principios de 

Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Los 

Principios para Inversionistas en Finanzas Inclusivas 

comprometen a las instituciones inversionistas a 

financiar a los proveedores minoristas responsables 

y a crear los incentivos apropiados para que los 

receptores de la inversión traten adecuadamente a 

los clientes. Incorporan específicamente los PPC de 

Smart y los principios de gestión del desempeño 

social del Grupo de Acción sobre el Desempeño 

Social. Además, destacan la necesidad de una 

participación más activa en todo el proceso de 

inversión, incluso en la gestión. Como reflejo de 

una tendencia en el mundo de las inversiones en 

general, las instituciones inversionistas también se 

comprometen a realizar una mayor integración de 

los criterios ambientales, sociales y de gestión en las 

decisiones y la elaboración de informes acerca de las 

inversiones. Estos principios abordan el tratamiento 

justo entre los inversionistas, como también entre los 

inversionistas y los receptores de la inversión. Esto 

comprende una distribución de riesgos aceptable 

en moneda extranjera, la adecuación de los niveles 

de inversión a la demanda de las IMF (para evitar 

el sobreendeudamiento de las IMF o el exceso de 

su capacidad de absorción), el equilibrio de las 

expectativas de rentabilidad financiera y social, y la 

resolución de los acuerdos problemáticos de manera 

imparcial y transparente.

Los principios reconocen la importante función de 

los inversionistas en la definición del rumbo del 

sector de las microfinanzas. Si estos principios se 

traducen en una guía práctica y se aplican con vigor, 

podrían ayudar a estimular la innovación generalizada 

y las prácticas mejoradas. Se debe reconocer, sin 

embargo, que los propios inversionistas en ocasiones 

se enfrentan a problemas de incentivos, como la 

presión para desembolsar grandes sumas de dinero 

rápidamente, informar solamente noticias positivas 

sobre el desempeño de los socios u obtener un 

rendimiento más alto. El éxito del proceso de los 

Principios de Inversión Responsable de las Naciones 

Unidas dependerá de la gestión de estas realidades.

Los desafíos consisten en coordinar las diversas 

iniciativas de financiamiento responsable y procurar 

no sobrecargar a los proveedores. No obstante, 

los avances logrados hasta el momento son 

alentadores. Por ejemplo, cientos de proveedores, 

las asociaciones nacionales, The Smart Campaign, 

el Grupo de Acción sobre el Desempeño Social y 

las entidades de financiamiento acordaron los PPC y 

comenzaron a aplicarlos en pocos años. Los esfuerzos 

para lograr la transparencia muestran la estrecha 

colaboración entre los proveedores, los responsables 

de las reglamentaciones y las organizaciones 

internacionales, como MFT. Se debe tener la 

precaución de informar claramente a los proveedores 

minoristas acerca de estas iniciativas, establecer 

expectativas realistas sobre el ritmo de ejecución y 

esforzarse por mantener los costos de cumplimiento 
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manejables para aquellos que se encuentran en la 

primera línea del financiamiento responsable. El 

respaldo de las entidades de financiamiento para el 

proceso de gestión del cambio de los proveedores 

minoristas es muy útil, al igual que la simplificación 

de los instrumentos y procesos (por ejemplo, el 

instrumento de calificación previsto reduce las 

exigencias de costos y tiempo de los proveedores al 

combinar las mediciones del desempeño financiero y 

social en un solo instrumento estandarizado).

La visión del financiamiento responsable es 

contundente. Al trabajar juntos, cientos de 

proveedores de microfinanzas, redes, entidades de 

financiamiento y autoridades responsables de las 

políticas están trazando el camino hacia modelos 

de prestación de servicios financieros que puedan 

ofrecer una demostración importante (incluido, 

quizás, el sector financiero en general) de cómo los 

intereses de los consumidores y de las instituciones 

financieras pueden equilibrarse a fin de lograr 

beneficios a largo plazo para todos.
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