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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En todo el mundo, aunque principalmente en los países en vías de desarrollo, existe una 

enorme necesidad de acceder a microcréditos. Esto se debe fundamentalmente a la 

existencia de un importante sector de bajos recursos que tiene imposibilitado el acceso al 

sistema financiero tradicional. De esta forma, las microfinanzas se muestran como una 

alternativa viable para el desarrollo de este sector, ofreciendo créditos de bajo monto a 

tasas accesibles y facilidades de pago. 

 

A partir de las experiencias de FIE
1
 y RADIM

2
, este trabajo comienza con una descripción 

acerca de la evolución de los microcréditos en la Argentina. Luego se realiza una 

descripción del circuito de los microcréditos, en función del cual se determinan las 

instituciones formales e informales relevantes para el desarrollo de esta actividad. A 

continuación, se proporciona un detalle de las instituciones formales que afectan a las 

microfinanzas –definidas como la claridad y el acceso a la información, el marco legal y 

regulatorio, el marco impositivo y el sistema financiero–, indicando sus características 

puntuales al contexto local e identificando los principales problemas existentes en relación 

a cada tema en particular. Posteriormente, se realiza un análisis de las instituciones 

informales que inciden sobre el sector, incluyendo la cultura, las creencias y los valores, 

tanto del Estado y de los agentes financiadores de las entidades de microcrédito, como de 

los clientes a los cuales prestan servicio estas entidades. Finalmente se demuestra cómo las 

medidas tomadas por el Estado ha afectado el funcionamiento y desarrollo del sector, 

evidenciando un contraste entre las experiencias del caso argentino y las de otros países de 

la región. 

 

En conclusión, el menor grado de desarrollo del sistema microfinanciero argentino en 

comparación a otros países de la región encuentra sus fundamentos en las condiciones 

generadas tanto por las instituciones formales como por las informales, que determinan las 

reglas de juego en función de la cuales operan las entidades de microcrédito. Este tema es 

fundamental considerando que las microfinanzas son una herramienta clave para el 

desarrollo de nuestro país por medio de la inclusión de los sectores de menores recursos, 

aún más en el contexto actual de crisis económica generalizada a nivel mundial. 

                                                   
1
 Entidad de microcréditos más grande del país en términos de volumen de préstamos y número de clientes. 

2
 Red que nuclea a las entidades de microcréditos más relevantes de Argentina. 
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Primera Parte 

-INTRODUCCIÓN- 
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1. PROBLEMÁTICA 
 

1.1. Planteo de la problemática 

 

“Las fallas en los mercados de crédito bloquean el acceso de amplios segmentos 

empresariales y de la población al financiamiento de proyectos que, en muchos casos, 

podrían llegar a ser exitosos (...) Los programas de microcrédito buscan, entre sus 

objetivos principales, beneficiar a individuos y empresas involucradas en proyectos 

productivos pero sin posibilidades de acceso a las entidades financieras 

tradicionales. Dichos programas se proponen simplificar los procesos de préstamo y 

reducir los requisitos tradicionales, trabajando directamente con las comunidades, 

realizando inspecciones locales y ofreciendo una rápida aprobación de los créditos.” 

(Bercovich, 2004:11) 

 

Es sabido que el sistema crediticio es un motor fundamental para el desarrollo económico 

de las naciones. En todo el mundo, aunque principalmente en los países en vías de 

desarrollo, existe una enorme necesidad de acceder a microcréditos. Esto se debe 

fundamentalmente a la existencia de un importante sector de bajos recursos que tiene 

imposibilitado el acceso al sistema financiero tradicional, dado principalmente a una falta 

de garantías reales y también a que se trata de pequeños montos, aumentando 

considerablemente los costos relativos. De esta forma, las microfinanzas se muestran como 

una alternativa viable para el desarrollo de este sector, ofreciendo créditos de bajo monto a 

tasas accesibles, facilidades de pago y capacitación para quienes así lo deseen. 

 

Existen diversas razones por las cuales los bancos convencionales no penetran este 

mercado considerado de alto riesgo. En primer lugar, se debe a una alta estructura de 

costos correspondiente a volúmenes pequeños de capital. Es mucho más económico desde 

el punto de vista del banco realizar un solo préstamo que muchos cuya suma de los montos 

sea la misma. En segundo lugar, se requiere una infraestructura compleja de llevar adelante. 

La operatoria y la lógica de los microcréditos difieren sustancialmente de los créditos 

convencionales otorgados por los bancos. Un tercer punto para destacar consiste en la 

creencia general de que estos préstamos conllevan mucho riesgo. Ante el problema de la 

asimetría de la información entre el banco y el prestatario para este tipo de operaciones, los 
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bancos le asignan una alta probabilidad de no pago a estos proyectos, denegándoles el 

crédito en la gran mayoría de los casos. 

 

Por lo tanto, dada la imposibilidad de estas personas pertenecientes a niveles 

socioeconómicos más bajos de acceder a un crédito normal otorgado por un banco por no 

tener una garantía confiable, terminan acudiendo a otras soluciones. La forma más común 

es lo que se denomina loan sharks o prestamistas oportunistas. Estos suelen realizar 

préstamos a una tasa que va desde el 1.100,0% al 2.200,0% TEA
3
. Esto se logra gracias a 

que normalmente se trata de préstamos a muy corto plazo, comúnmente de días. 

 

Una alternativa relativamente moderna a este problema son los microcréditos. La historia 

del microcrédito moderno comienza en los años '70 en Bangladesh. El economista bengalí 

Muhammad Yunus creó en 1976 el Banco Grameen objetivo otorgar créditos solidarios sin 

garantía a los más necesitados para que pudieran realizar una actividad independiente y 

creativa, dando origen de esta manera a los microcréditos. En el año 2006 Yunus recibiría 

el Premio Nobel de la Paz por su lucha para lograr una economía justa para las clases más 

pobres. 

 

En la actualidad, el Banco Mundial estima que existen unas 7.000 entidades 

microfinancieras, sirviendo a unos 16 millones de pobres en países en desarrollo. 

 

 

1.2. Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en este trabajo consiste en que en nuestro país, a pesar de contar con 

una gran proporción de la población que vive por debajo de la línea de pobreza, no se han 

desarrollado eficientemente prácticas que ofrezcan alternativas de financiamiento a estos 

sectores. Esta problemática se debe en gran medida a una postura errónea en materia de 

microcréditos por parte del Estado, que interfiere en el desarrollo de la actividad en el país. 

Esto se traduce en un aumento de los costos de transacción para las entidades que ofrecen 

estos programas de microfinanciamiento, ya que deben actuar en forma independiente 

entre sí; y por lo tanto, en una menor llegada de estos programas a su población objetivo. 

                                                   
3
 TEA significa “tasa efectiva anual” y representa el costo financiero total que el prestatario debe pagar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
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En otras palabras, las características del entorno institucional determinan el sistema de 

incentivos y desincentivos para el desarrollo de las entidades microfinancieras. 

 

En función de esta hipótesis, se llevará a cabo la búsqueda tanto de material bibliográfico 

como empírico que permita validar o refutar la hipótesis, mediante la elección de una 

metodología apropiada para este propósito. 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

General 

o Estudiar el desarrollo de los microcréditos en la Argentina, analizando el 

marco institucional en el que se llevan adelante las actividades y 

comparando con los casos de Bolivia y de Chile. 

 

Específicos 

o Ilustrar brevemente la evolución de los microcréditos en la Argentina. 

o Identificar las instituciones formales e informales que intervienen en el 

circuito de los microcréditos, analizando cómo inciden en dicho circuito. 

o Investigar casos exitosos de desarrollo de las microfinanzas en el exterior, 

más particularmente los casos de Bolivia y de Chile, remarcando las 

estrategias llevadas a cabo tanto por el Estado como por las entidades.  

o Analizar qué tipo de enfoque es más acorde para llevar adelante en materia 

de microcréditos dada las condiciones locales. 

o Delinear recomendaciones para mejorar el sistema de los microcréditos en 

la Argentina en base a las conclusiones de este trabajo. 

 

 

1.4. Preguntas de la investigación 

 

Pregunta Central: 

 ¿Bajo qué condiciones los microcréditos pueden tener una mayor 

penetración en los sectores de más bajos recursos en la Argentina? 
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Subpreguntas: 

 ¿Cuál es la estrategia actual de las entidades financieras argentinas para 

llegar a los sectores de bajos recursos?  

 ¿Cómo impacta el rol del Estado en los distintos actores participantes del 

sistema microfinanciero, tanto en la Argentina como en Bolivia y Chile? 

 ¿Cuál es la estrategia que las entidades microfinancieras de nuestro país 

deberían seguir en materia de impacto social, teniendo en cuenta el contexto 

en el que operan? ¿Se debe buscar una llegada a la mayor cantidad de 

personas posible o es mejor ofrecer una mayor variedad de servicios 

financieros pero sin tanta llegada? ¿Cuál es el enfoque que deben tener las 

entidades de microcrédito según las condiciones del entorno: integral o 

minimalista? 

 ¿Cómo se podría aprender de los casos de los otros países para el desarrollo 

de los microcréditos en Argentina? 

 

 

1.5. Justificación de las razones de estudio 

   

En primer lugar, dada la importancia que está tomando este tema en los últimos años no 

sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional, este trabajo intentará aportar una 

mirada distinta para la comprensión del tema. En particular, si tenemos en cuenta que la 

crisis económica actual, según numerosos analistas financieros, representa un 

acontecimiento histórico comparable con el crack financiero de 1929, las microfinanzas se 

posicionan en un plano aún más relevante. Con la abrupta caída del crecimiento del PBI 

mundial durante los años 2008 y 2009 (casi cinco puntos porcentuales según cifras del 

FMI), el aumento del desempleo y el aumento de los niveles de pobreza, la alternativa del 

microfinanciamiento resurge como una de las respuestas a la crisis principalmente en los 

países emergentes y en vías de desarrollo, en donde los niveles de pobreza son más 

acentuados. Numerosos estudios demuestran el impacto positivo de los microcréditos 

como herramienta para disminuir la pobreza y la marginalidad. Por esta razón, el rápido 

desarrollo de las microfinanzas en países en donde una proporción significativa de la 
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población vive bajo condiciones de pobreza permitirá a estos países una recuperación 

económica más rápida. 

 

En segundo lugar, particularmente en el caso argentino, en el año 2009 aproximadamente 

un cuarto de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza según datos 

privados. En este sentido, el microcrédito se presenta como una alternativa atractiva no 

sólo para mejorar el bienestar de este segmento de la población, sino también para 

fortalecer el desarrollo económico agregado a nivel país. En la actualidad, un estudio 

muestra que sólo el 0,5% de los microemprendimientos o las actividades de las 

microempresas se financian con microcréditos, en comparación con otros países 

latinoamericanos que en promedio alcanzan un 8,7%, lo que muestra un gran potencial de 

crecimiento.  

 

En tercer lugar, este trabajo intentará poner en duda los supuestos más comunes que 

poseen las personas acerca de los microcréditos, siendo una fuente de información para 

dicho tema. Entre los supuestos más comunes, podemos mencionar: 

 Elevado riesgo de incumplimiento por parte de los sectores de bajos recursos 

 Excesivas tasas de interés cobradas por las entidades de microcrédito locales en 

comparación con los bancos comerciales 

 Dificultad para el acceso al crédito de las personas de bajos recursos, debiendo 

cumplir innumerables requisitos para poder obtener un microcrédito 

 Impacto irrelevante del microcrédito en las personas de bajos recursos, debido a la 

pequeñez del monto solicitado 

 

Finalmente, este trabajo intentará realizar una contribución para que las entidades que 

otorgan microcréditos puedan tener mayor llegada a la población de bajos recursos. Se 

procurará determinar de manera precisa los puntos más importantes para el desarrollo de 

los microcréditos en Argentina, tomando como modelo los casos exitosos de países de la 

región, más precisamente Bolivia y Chile, y ver comparativamente la manera en la que se 

pueden aplicar estos conocimientos a la realidad de nuestro país. La selección de los casos 

utilizados en la comparación se basa en el hecho de que Bolivia presenta el mayor 

desarrollo del sector microfinanciero en América Latina, y Chile posee un entorno social y 

económico más similar al entorno argentino. También, se harán referencias a casos de 
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otros países para enriquecer el análisis, según sea conveniente. Finalmente, se intentará 

arribar a una serie de conclusiones que abarquen tanto el enfoque macro, referido al Estado 

y a los lineamientos del contexto local, como el enfoque micro, es decir, las 

recomendaciones propias para las entidades de microcrédito y su respuesta al entorno. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definición de conceptos 

 

En esta sección se ofrecerán las distintas interpretaciones de los conceptos que serán 

tratados en este trabajo. Para ello, se expondrá el punto de vista de distintos autores con 

una amplia trayectoria en el estudio e investigación del sistema de microcréditos. 

 

Microfinanzas vs. microcrédito 

En primer lugar, se procederá a suministrar una definición de microcrédito. Para ello, es 

necesario diferenciar primeramente este concepto con el de microfinanzas, ya que ambos 

términos suelen ser utilizados en forma indiferenciada. Complementando las ideas de 

autores como Ledgerwood (1999) y Morduch (1999) podría definirse a las microfinanzas 

como el acceso de personas de bajos recursos y/o excluidas del sector financiero formal  a 

servicios financieros. Estos servicios son brindados principalmente por entidades que 

brindan créditos de bajo monto, entendiéndose bajo monto como una cantidad 

suficientemente pequeña como para no ser ofrecido por la banca formal. Adicionalmente, 

para poder ofrecer estos créditos de bajo monto de la manera más eficiente posible, se 

deben crear esquemas especialmente diseñados y mecanismos innovadores para lograr una 

mejor llegada a estos sectores carenciados (Bekerman, 2004). Es importante entender el 

objetivo de las microfinanzas como un intento de combatir la pobreza y desarrollar  la 

capacidad institucional de los sistemas financieros (Morduch, 1999). 

 

La principal diferencia de los microcréditos con las microfinanzas radica en que el primero 

es un concepto más restringido que el segundo, ya que incluye a los servicios de crédito 

pero no a los de ahorro (Bekerman, 2004). Como se verá más adelante en este trabajo, en 



Trabajo de Licenciatura – Roberto Dino Yang 

Administración de Empresas – 2009  12 

Argentina todavía no se puede hablar de actividades microfinancieras ya que las entidades 

no pueden captar ahorro por parte del público. 

 

Para entender mejor el concepto de microcréditos, es posible remitirse a las ideas del 

creador de la primera entidad que los otorgó en Bangladesh allá por el año 1976, el 

Grameen Bank, el economista Muhammad Yunus. Las características más sobresalientes 

que menciona este autor son, entre otras, que:  

“…tiene como misión el ayudar a las familias pobres a salir por sí mismas de la 

pobreza (…) destinado a las personas pobres y, más concretamente, a las mujeres 

(…) su elemento más característico es que no se basa en ninguna clase de garantía  

(ni de contratos que se puedan hacer cumplir por vía judicial) para su concesión. Se 

basa en la „confianza‟ y no en los procedimientos y el sistema judiciales. Que se 

ofrece para crear autoempleo en actividades generadoras de ingresos y para 

facilitar viviendas para las personas pobres, y no para el consumo (…) generalmente, 

estos préstamos se conceden a través de organizaciones sin ánimo de lucro o de 

entidades cuyos propietarios principales son los propios prestatarios. Si se conceden 

a través de entidades comerciales que no son propiedad de los prestatarios, se 

procura mantener el tipo de interés a un nivel acorde con la sostenibilidad del 

programa sin primar la rentabilidad de los inversores (…) La de llegar a las 

personas pobres es una misión innegociable para nosotros. La de alcanzar la 

sostenibilidad es una meta direccional: debemos lograr la sostenibilidad lo antes 

posible para que podamos ampliar el alcance de nuestra labor sin restricciones 

financieras.” (Yunus, 2007:265-266) 

 

Existen fundamentalmente dos tipos de entidades microfinancieras según la fuente de 

financiamiento: por un lado se encuentran las que buscan lograr la autosustentabilidad 

financiera, mientras que por otro lado están las que desean lograr el mayor alcance posible 

dentro de la población, ofreciendo generalmente tasas subsidiadas (Bekerman y Ozomek, 

2003). La mayor autosustentabilidad se vincula con ganancias en escala y pérdida de 

alcance; mientras que por el contrario, la mayor escala implica mayores préstamos a los 

sectores más pobres dentro del sector de bajos recursos, generando una estrategia más 

riesgosa que, en consecuencia, aumenta la dependencia de las entidades en relación con el 

financiamiento de prestamistas y donantes internacionales (Palomino, 2003). En este 

trabajo se considerará como entidades de microcrédito a aquellas que operan buscando 
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autosustentabilidad, ya que permiten el  crecimiento y desarrollo sostenido de las 

microfinanzas, sin ayuda del Estado ni de terceros. 

 

Históricamente se han dado ciertas características particulares relativas al ambiente en el 

que se desarrollaron las entidades. “En primer lugar, ellas crecieron en países de ingresos 

bajos en la escala comparativa internacional. En segundo lugar, en la mayoría de dichos 

países predominaba una estructura económica eminentemente agraria, con niveles de 

desarrollo relativamente bajos, en el momento en que estas entidades microfinancieras 

terminaban de tomar forma (…) La tercera característica reseñada por la literatura destaca 

la aparente correlación positiva entre liberación financiera y consolidación de entidades 

exitosas de microfinanzas –donde „liberación financiera‟ se entiende como desregulación 

de los mercados internos de crédito-.” (Palomino, 2003:11) 

 

Es importante para el correcto funcionamiento de todo el sistema de microcréditos que la 

entidad prestadora realice una evaluación de los clientes (Bekerman y Ozomek, 2003). Esta 

evaluación consiste en un análisis acerca de la capacidad de endeudamiento de cada uno de 

los futuros beneficiarios. En el caso de que las cuotas superen la capacidad de repago de 

los prestatarios, éste puede verse inmerso en una situación de endeudamiento severo e 

incapacidad de repago. Por lo tanto, es primordial que las entidades calculen el flujo de 

fondos esperado de los potenciales clientes para poder tomar mejores decisiones de 

préstamo. 

 

Las características más salientes de las microfinanzas se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

ÁREA  Finanzas tradicionales Microfinanzas 

Metodología 

crediticia 

(1) basada en una garantía 

(2) más documentación 

(3) menos intensiva en uso de 

mano de obra 

(4) los préstamos por lo general 

son pagados mensual, trimestral o 

anualmente 

(1) basada en el carácter 

(2) menos documentación 

(3) más intensiva en uso de mano de 

obra 

(4) los préstamos por lo general son 

pagados/amortizados con pagos 

semanales o bimensuales 

Cartera de 

préstamos 

(1) préstamos por montos mayores 

(2) con garantías 

(3) vencimiento a más largo plazo 

(4) más diversificación 

(5) mora más estable 

(1) préstamos por montos menores 

(2) sin garantías 

(3) vencimiento a más corto plazo 

(4) menos diversificación 

(5) mora más volátil 
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Estructura y 

gobierno 

institucional 

(de 

instituciones 

financieras 

reguladas) 

(1) Maximización de beneficios 

para accionistas institucionales e 

individuales 

(2) Creación derivada de una 

institución regulada existente 

(3) Organización centralizada con 

sucursales en las ciudades 

(1) Fundamentalmente accionistas 

institucionales sin fines de lucro 

(2) Creación por conversión de una  

ONG 

(3) Serie descentralizada de pequeñas 

unidades en áreas con infraestructura 

débil 

Fuente: Rock y Otero (1996); Berenbach y Churchill (1997).  

 

Microempresa 

Las entidades microfinancieras otorgan créditos principalmente a microempresas y a 

microempresarios. “Localizadas en áreas tanto urbanas como rurales, se caracterizan por 

ser actividades económicas a pequeña escala que operan en diversos sectores, como 

comercio, servicios, agricultura y artesanía. Su nivel tecnológico es generalmente bajo, la 

carencia de recursos no permite muchas inversiones y los microempresarios no tienen 

acceso a recursos financieros porque el sistema bancario formal no los reconoce como 

sujetos económicos.” (Foschiatto y Stumpo, 2006:24). Estos autores además sostienen que 

uno de los principales obstáculos que tienen las micro y pequeñas empresas es la falta de 

acceso a un financiamiento que se adecue a sus necesidades y circunstancias. Es por esto 

que el microcrédito puede ayudar a estos agentes económicos, ofreciéndoles no sólo un 

soporte en materia económica, sino también logrando el desarrollo de la confianza en sí 

mismos y el fortalecimiento de las capacidades individuales. Por lo tanto, “el microcrédito 

no es simplemente una actividad simplemente bancaria, sino que tiene un elevado 

potencial como herramienta de desarrollo económico y social.” (Foschiatto y Stumpo, 

2006:25). Siguiendo este lineamiento, el BID (2003) define a las microempresas con las 

siguientes características salientes: son administradas por su propietario, dependen del 

trabajo familiar, cuentan con menos de diez empleados y tienen acceso limitado al sector 

financiero formal y a los servicios de asistencia para las empresas. 

 

Sectores de bajos recursos 

Como se viene mencionando recurrentemente en este trabajo, dentro del marco de las 

microfinanzas se considera como población objetivo a los sectores de bajos recursos. Ésta 

se caracteriza, entre otras razones, por no poseer acceso al sistema bancario formal, 

debiendo encontrar alternativas para obtener financiamiento, entre ellas los microcréditos. 

Para referirnos a los sectores de bajos recursos, se investigarán la situación actual de 

empleo, la pobreza y la informalidad en nuestro país. 
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Se definirá para este trabajo a sectores de bajos recursos como la población objetivo de las 

entidades microfinancieras, que se encuentra en condiciones de desempleo o subempleo, se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza o indigencia (definidos por el INDEC) y/o 

pertenece al sector informal (Bekerman, 2003). 

 

Según cifras del INDEC, la tasa de desempleo, luego de haber alcanzado un valor de 

21,5% de la población económicamente activa en el primer semestre del año 2002, ha 

venido disminuyendo hasta estabilizarse en un 10,0% aproximadamente en los últimos 

años, en el total de aglomerados urbanos. La subocupación, por su parte, también ha 

mostrado una tendencia decreciente desde el año 2002, en donde rondaba por el 20,0% de 

la población económicamente activa, hasta estabilizarse en valores que rondan los 10-

12,0% en los últimos 3 años.  

 

Los niveles de pobreza e indigencia en nuestro país están delimitados por la Canasta 

Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria respectivamente, ofrecidas por el INDEC. 

Estos valores, a Septiembre de 2008 corresponden a $313.69 y $142.51 respectivamente. 

Por lo tanto, los hogares con un ingreso mensual inferior a la Canasta Básica Total se 

caracterizan como pobres, mientras los que no alcanzan el umbral asignado por la Canasta 

Básica Alimentaria son considerados indigentes. Según los datos del INDEC, en el total de 

los aglomerados urbanos, durante el cuarto trimestre del 2007 y el primer trimestre de 2008 

se encuentran por debajo de la línea de pobreza 1.013.500 hogares, que representan 

4.954.000 personas. Dentro de este grupo, 318.000 hogares se encuentran, a su vez, bajo la 

línea de indigencia, lo que supone 1.425.900 personas indigentes. Estas cifras representan 

un 20,6% de la población argentina bajo la línea de pobreza y un 5,9% de indigentes 

durante este período. Por otra parte, según cifras de la CEPAL (2006), el nivel de pobreza 

en Argentina alcanza el 21,0% de la población a nivel nacional, mientras que el 7,2% 

corresponde a personas en el nivel de indigencia durante el año 2006. En este punto, es 

preciso destacar los problemas institucionales recientes del INDEC, que resultaron en una 

disminución de la confiabilidad de sus mediciones. Según entidades privadas, los 

verdaderos niveles de pobreza estarían alrededor del 25,0% de la población. 

 

Instituciones 
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En términos de Douglass North (1990), las instituciones son las “reglas de juego” de la 

sociedad, que imponen limitaciones para la conducta de los actores pertenecientes a la 

misma. Estas pueden ser tanto formales como informales. Las instituciones formales 

incluyen reglas, tales como contratos o regulaciones políticas y económicas, mientras que 

las instituciones informales consisten en otras limitaciones impuestas por el sistema de 

creencias y valores de la sociedad. De este modo, tanto la cultura como las instituciones 

formales mencionadas conforman el marco institucional.  

 

Para este trabajo, el estudio de las instituciones que entran en juego, tanto formales como 

informales, a la hora de otorgar un microcrédito intentará explicar algunos aspectos del 

impacto que tiene esta práctica en nuestro país. Mientras que por instituciones formales se 

entendería principalmente a las regulaciones gubernamentales, por instituciones informales 

se entenderá básicamente la cultura, los valores y las costumbres. 

 

Más adelante en su trabajo, North (1990) sostiene que el principal rol de las instituciones 

en una sociedad es el de reducir la incertidumbre, estableciendo una estructura estable 

(pero no necesariamente eficiente) para la interacción humana. En un mundo sin 

incertidumbre todos los agentes cumplirían los contratos en tiempo y forma. Sin embargo, 

en el mundo real esto no sucede, lo que origina costos de transacción. 

 

Costos de transacción  

Los costos de transacción son aquellos costos en los que las personas u organizaciones 

deben incurrir para llevar a cabo transacciones.  

 

Para North (1990), consisten en los costos de medición del valor de lo que se está 

intercambiando, los costos de proteger los derechos, y de vigilar y de hacer cumplir los 

acuerdos. 

 

Por otra parte, Williamson explica de manera más detallada este concepto, 

descomponiéndolo en cuatro clases de costos (Williamson, 1985, citado en Dyer, 1997):  

1. los costos de búsqueda, que son aquellos incurridos al reunir información 

para identificar y evaluar a potenciales actores en el intercambio;  

2. los costos de contratación, que son aquellos asociados con la negociación y 

formación de un acuerdo (escrito o verbal);  
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3. los costos de monitoreo, que se refieren al control del acuerdo para asegurar 

que cada parte cumple con el conjunto predeterminado de obligaciones; y 

4. los costos de implementación o enforcement, que son aquellos vinculados a 

la negociación ex-post y al proceso de sancionar a aquella parte que no se 

comporte de acuerdo con el acuerdo.  

 

En otro de sus trabajos, Williamson (1981) sostiene que el análisis de los costos de 

transacción se basa en dos supuestos: el reconocimiento de que los agentes están sujetos a 

una racionalidad limitada, y la asunción de que por lo menos algunos agentes están 

movidos por el oportunismo. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del trabajo será investigar cómo inciden los costos de 

transacción a la hora de otorgar un microcrédito, y ver de qué manera estos costos 

dificultan el proceso del préstamo del dinero. También se intentará estudiar las distintas 

alternativas para disminuir estos costos de transacción en términos de Williamson, 

disminuyendo los costos de búsqueda, los costos de contratación, los costos de monitoreo, 

o mediante el fortalecimiento de algunas instituciones, como por ejemplo el enforcement 

de los contratos. Uno de los principales problemas a la hora de otorgar un microcrédito es 

la imposibilidad de conocer ex-ante la capacidad de repago del prestatario. Debido a que la 

gran mayoría nunca tuvo acceso al sistema financiero tradicional, como por ejemplo en un 

banco comercial, no existe un registro en donde se puedan revisar sus antecedentes 

crediticios, aumentando considerablemente los costos de transacción de esta operación. 

 

 

2.2. Relaciones entre los conceptos 

 

Para comprender mejor el alcance de las microfinanzas, es importante realizar un análisis 

más profundo entrelazando los conceptos explicados anteriormente. 

 

En primer lugar, tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) como 

para los pequeños emprendedores pertenecientes a los sectores de más bajos recursos, el 

acceso al crédito se encuentra significativamente restringido. En términos de Alurralde 

(2003:116), “El sistema financiero argentino ha tenido normalmente preferencia por las 
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garantías patrimoniales o bienes tangibles que por la viabilidad económica del proyecto 

productivo del que se trate y los Estados no han encontrado mecanismos de financiamiento 

de las actividades de las MiPyMEs en donde se sustituya el criterio de la garantía por el de 

la posibilidad de concreción del proyecto económico que cada unidad empresarial 

presenta.” Este autor subraya la importancia de las garantías a la hora de obtener los 

créditos por sobre la evaluación de la viabilidad del proyecto y de la generación de riqueza 

futura medida en términos de valor actual neto. Es por esta principal razón que, según este 

autor, a las MiPyMEs se les cobra tasas de interés más altas como una medida de seguridad, 

es decir, como una manera de cubrir el riesgo que representa para el prestamista la falta de 

garantías que generalmente no pueden ofrecer. 

 

Por lo tanto, la existencia de entidades que ofrezcan microcréditos es de suma importancia 

para el desarrollo de las MiPyMEs, ya que según el análisis de Hege Gulli (1999) la 

obtención de crédito es uno de los principales motores que impulsa el crecimiento de las 

MiPyMEs dado que les posibilita realizar inversiones de capital que permiten incrementar 

sus rentas en el futuro. Esto es todavía más relevante debido fundamentalmente a la 

importancia del sector microempresario del país. Según un estudio realizado por el BID 

(2003) se registraron 1.911.170 microempresas contabilizadas durante el año 1998, 

mientras que sólo se habían contabilizado 9.600 microcréditos hasta diciembre de 2004, 

reflejando una penetración de los microcréditos del 0,5% del total de microempresarios. 

Un estudio más reciente realizado por el FONCAP en 2005 revela un mercado potencial 

estimado de 2,4 millones de microempresarios urbanos. Por lo tanto, el incentivo al 

crecimiento de las MiPyMEs es una de las claves del desarrollo económico del país. 

 

En segundo lugar, cuando se habla de microfinanzas se debe tener en cuenta el impacto 

que genera esta práctica principalmente entre los sectores de más bajos recursos de un país 

o de una región. En este sentido, Yunus (2002, citado en Iglesias, 2008) defiende 

abiertamente la idea de que el microcrédito es una herramienta de movilidad social al dotar 

de instrumentos a los sectores cadenciados, permitiendo el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades. De este modo, el microcrédito aparece como una respuesta innovadora a una 

realidad de creciente marginalidad de grandes sectores de la población, basándose en la 

concreción de las potencialidades y permitiendo el paso a estrategias de desarrollo 

inclusivo. 
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En el caso del Banco Grameen de Bangladesh, por ejemplo, la mitad de sus prestatarios ha 

logrado superar la barrera de la pobreza y el ingreso familiar de los prestatarios del banco 

es un 50,0% mayor que el ingreso de los no prestatarios, en las aldeas en donde el banco 

opera (Amin, 1994; Wahid, 1994). Siguiendo con el mismo caso, según Jolis (1996), han 

mejorado la salud y el nivel alimenticio entre los miembros del programa de ayuda 

financiera, además de aumentar las condiciones sanitarias de su entorno (acceso a agua 

potable, letrinas, etc.) e incrementar su autoestima. Por otra parte, Anderson, Locker y 

Nugent (2002) argumentan que el microcrédito, además de esos efectos, lleva a la 

formación de capital humano y a la ampliación y fortalecimiento del capital social en las 

comunidades alcanzadas, como externalidades positivas, producto de la existencia y 

actuación de la garantía social y de otras formas, espontáneas o fomentadas a partir de las 

entidades microfinancieras, de asociativismo y cooperación. 

 

El análisis de los beneficios sociales de las microfinanzas o del microcrédito en particular 

es un aspecto primordial para la medición del impacto de esta herramienta. Este beneficio 

social hace referencia al alcance de esta herramienta no sólo hacia los prestatarios de los 

créditos, sino a la sociedad en conjunto. Eisenchlas (2003;188) explica mejor esta situación 

argumentando que “… el valor de las microfinanzas para los beneficiarios es solamente 

parte del valor de éstas para la sociedad. Si las microfinanzas fortalecen pequeñas 

empresas, entonces pueden impactar en otros sectores que no son beneficiarios directos, 

por ejemplo a  través del aumento de las fuentes de empleo, o mediante el incremento de 

ingresos de productores que se verán beneficiados al aumentar sus ventas dado que el 

sector microempresario está dispuesto a consumir más bienes y servicios.”  

 

Actualmente existen dos visiones opuestas acerca del impacto social que deberían 

perseguir las microfinanzas. Por un lado se encuentra el “enfoque minimalista” defendido 

por autores como Gonzalez Vega y Von Pischke, y por el otro aparece el “enfoque 

integral” o “microcredit-plus” cuyos exponentes son Yunus, Mc. Nelly y Dunford, entre 

otros. Iglesias (2008) analiza ambos enfoques, resaltando que desde una visión minimalista 

del microcrédito, se da fundamental importancia a la provisión del crédito en sí y se resta 

relevancia a la necesidad de captación de ahorro para mantener su autosustentabilidad y a 

todo tipo de servicio no financiero. Esta visión supone que la población objetivo valora 

más el producto crédito que la posibilidad de ahorro y de capacitación. Además, este 

enfoque supone que el microcrédito permite por sí solo una mejora en las condiciones 
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socioeconómicas de las personas, por lo que debería alcanzar a la mayor cantidad de 

prestatarios posible. Dicho de otro modo, según el enfoque minimalista, el impacto 

positivo de una entidad microfinanciera está asociado a una mayor escala de la misma. Por 

último, estos autores minimalistas, en contraposición con la mirada integral, ponen en tela 

de juicio la posibilidad de eficiencia en las operaciones cuando se integran distintos 

servicios adicionales destinados a la misma población. 

 

En respuesta a este enfoque minimalista, los defensores del enfoque integral critican al 

anterior el hecho de que se encuentra basado en la presunción de que la provisión de un 

único servicio al microemprendedor, el acceso al microcrédito, es lo que permite la mejora 

en la calidad de vida de éste y su posibilidad de ascenso social. Por su parte, el enfoque 

integral reconoce la naturaleza multidimensional de la pobreza, y por ende la necesidad de 

resolverla mediante el abordaje de distintos aspectos del microemprendedor y de sus 

ámbitos de interacción. Este enfoque reconoce los lazos existentes entre la dinámica dentro 

de los hogares, la comunidad, el mercado y el Estado, observando la necesidad de 

modificar los factores estructurales (sociales, políticos, económicos y legales) que impiden 

el acceso de la población carenciada al mercado financiero. Por lo tanto, se reconoce la 

necesidad de capacitación y asistencia técnica a los prestatarios de las entidades 

microfinancieras si el objetivo es generar actividades sustentables y generadoras de 

excedente económico. 

 

Un problema que arrastra este último enfoque es que los servicios adicionales que se 

ofrecen junto con el préstamo, como el acompañamiento, seguimiento, capacitación y 

asistencia técnica, implican mayores costos operativos. Esto deriva en una menor 

capacidad de alcanzar la autosustentabilidad financiera por parte de las entidades 

microfinancieras, debiendo ajustarse en muchos casos con un aumento de sus tasas de 

interés. Y es en este punto precisamente en donde se pueden observar las mayores 

discrepancias entre los enfoques minimalistas e integral. En defensa de una postura integral, 

la OIT (2002) sostiene que el costo de llegar a la población en situación de pobreza, y en 

particular a las mujeres de estos sectores, incluyendo servicios complementarios como la 

capacitación y el asesoramiento gerencial, se puede y se debe aceptar como una inversión 

social y económica importante. Su principal argumento se basa en que no se debería 

interpretar el concepto de sustentabilidad sólo con criterios financieros estrechos y de corto 

plazo, sino también en una dimensión de desarrollo socialmente sustentable en el largo 
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plazo. En dicho proceso, el peso de los mayores costos derivados de la transmisión de 

herramientas financieras y no financieras no debe recaer íntegramente sobre la entidad 

microfinanciera sino que debe ser compartido con el resto de la sociedad, mediante 

transferencias que beneficien a los distintos actores (entidades, prestatarios, organizaciones 

que apoyan procesos en el territorio) que intervienen en pos del desarrollo de las 

capacidades de sus emprendedores en el marco de la lógica microfinanciera. Y es en este 

sentido donde se debe introducir el Estado como actor fundamental para el adecuado 

desarrollo de las microfinanzas. 

 

Iglesias (2008), por su parte, también resalta la importancia de la acción del Estado para 

resolver el trade-off latente entre focalización y autosustentabilidad que enfrentan las 

entidades microcrediticias. El hecho de que los mercados con información costosa e 

incompleta no funcionen adecuadamente constituye una justificación fundamental para la 

existencia de posibles acciones gubernamentales tendientes a la provisión de equidad y 

justicia social que el sistema por sí solo fracasa en alcanzar. Se produce un efecto sinérgico 

cuando se realiza un esfuerzo compartido entre el Estado y las entidades microfinancieras 

sobre el desarrollo de los emprendedores, permitiendo a su vez que las entidades 

microfinancieras no depositen todas sus energías en la búsqueda de autosustentabilidad, 

sino que encuentren un equilibrio entre los esfuerzos hacia la consolidación de su 

capacidad de ejecución y la adecuada inserción en la comunidad a la que alcanza. Las 

acciones gubernamentales en el campo de las microfinanzas deben avanzar sobre un 

abordaje multidimensional, es decir, mediante la toma de medidas que promuevan no sólo 

a la entidad microfinanciera sino también a sus emprendedores y sus problemáticas. Para 

ello, no sólo deben estar dirigidas a fomentar medidas tendientes a, por ejemplo, 

flexibilizar el contexto regulatorio de las microfinanzas o a desarrollar reglamentación 

específica, sino también intervenciones claras en el campo bajo análisis mediante el 

financiamiento directo, programas gubernamentales, o indirectamente mediante 

transferencias, transitorias o permanentes, a los actores locales idóneos involucrados en el 

desarrollo de las microfinanzas. 

 

Otro problema de gran relevancia a la hora de otorgar préstamos por parte de las entidades 

microfinancieras son los elevados costos de transacción. Este problema se debe 

principalmente al escaso nivel de información disponible acerca de los prestatarios. Las 

micro y pequeñas empresas operan con frecuencia al margen de las disposiciones legales y 
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no registran sus actividades en los distintos agentes de recaudación fiscal. Según 

Casanovas y MacLean (1995), una elevada proporción de estas empresas no funciona en 

locales propios, y los activos reales que podrían hacer las veces de colateral o garantía 

pueden no estar legalmente saneados por rezagos en el sistema judicial y otras razones. Por 

otra parte, estas empresas de menor tamaño habitualmente no llevan adelante registros de 

contabilidad ni disponen de información fidedigna sobre su situación financiera y sus 

proyectos de inversión. Si bien existen empresas que recurren a la contabilidad, estas lo 

hacen con fines impositivos y no para la planificación y el análisis de resultados (Madeiros, 

1994). En la medida en que los pequeños empresarios no hayan obtenido anteriormente 

algún crédito de los bancos, estas entidades tampoco disponen de antecedentes para 

evaluar sus intenciones de pago. 

 

El problema de la falta de disponibilidad de información que trae consigo el aumento de 

los costos de transacción a la hora de realizar préstamos es analizado en detalle por Held 

(1995). Según este autor, la disponibilidad de información diferencia nítidamente a las 

empresas de acuerdo con su tamaño relativo. Las normativas sobre sociedades anónimas 

abiertas y sobre oferta pública de valores se traducen en un abundante flujo de información 

sobre los resultados y la situación patrimonial de las grandes empresas. Es común que estas 

últimas destinen frecuentemente recursos propios para aumentar la información pública 

sobre su situación financiera, con el objetivo último de mejorar sus condiciones de acceso 

a los mercados financieros. Entre otras cosas, esta información es abierta y de bien público, 

en el sentido que se encuentra disponible para terceros sin costo alguno. Por otro lado, las 

grandes empresas mantienen en mayor medida una relación continua con los bancos e 

entidades financieras, posibilitando una acumulación progresiva de información sobre sus 

historiales de pago. En cambio, las empresas de menor tamaño generan poca información 

libre o de bien público. Además se deben incurrir en altos costos si se desea evaluar su 

calidad crediticia, especialmente en el caso en empresas en formación o con 

requerimientos financieros discontinuos. Si un banco incurre en gastos a fin de calificar 

como “sujeto de crédito” a estas pequeñas empresas, está posibilitando que otros bancos e 

instituciones aprovechen esa información sin que tengan que incurrir en los gastos 

correspondientes. Este beneficio potencial obtenido como free riders genera externalidades 

para los distintos actores, que finalmente se traducen en un desincentivo al otorgamiento de 

créditos para los microempresarios. 
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Los bancos e instituciones, una vez que han renunciado a incurrir en todos los gastos que 

demanda establecer la calidad crediticia de las empresas de menor tamaño y se han 

decidido a ofrecer pequeños préstamos, siguen habitualmente dos cursos de acción. Estos 

pueden o bien solicitar elevadas garantías como segunda fuente de repago, o bien 

compensar el mayor riesgo de crédito que asignan a préstamos a las empresas pequeñas, 

cobrándoles una tasa de interés considerablemente más alta que a las empresas grandes. En 

el primer caso, el otorgamiento de créditos en función de las garantías introduce fallas al 

proceso crediticio de las empresas de menor tamaño. Principalmente, con esta medida se 

discrimina a esas empresas ya que justamente son las que poseen menores garantías reales 

que ofrecer. Al mismo tiempo, expone a los bancos al riesgo de “selección adversa”, es 

decir, a otorgar inadvertidamente créditos a empresas más riesgosas por falta de 

información, ya que justamente estas últimas son las que están dispuestas a afrontar las 

mayores tasas. Dada la asimetría en la información, los bancos atraen a empresas que se 

saben más riesgosas pero que no logran identificar, mientras que empresas que se saben 

menos riesgosas buscarán otras alternativas de financiamiento. Esta situación es el 

resultado de relegar a un segundo plano el análisis de los flujos de fondos futuros 

asociados a la rentabilidad de un proyecto que es objeto de crédito por parte de los bancos, 

basándose primeramente en la posesión o no de garantías reales. Como consecuencia, en 

muchas ocasiones se da el caso de que los bancos no otorgan créditos a pequeñas empresas 

que tienen actividades y proyectos rentables pero que no evalúan por no disponer de 

garantías, ofreciendo a su vez créditos a pequeñas empresas con actividades y proyectos 

poco rentables que tampoco evalúan detenidamente por disponer de abundantes garantías. 

 

 

2.3. Alcance de trabajos de graduación anteriores 

 

La cantidad de trabajos de graduación anteriores que hacen referencia al tema de las 

microfinanzas es reducida. Sin embargo, un trabajo que servirá de referencia para el 

estudio y la investigación de las entidades microfinancieras en la Argentina es el de 

Milagros Limardo, escrito en el año 2004. En este trabajo, la autora realiza una 

investigación de carácter explicativo de las entidades microfinancieras en Argentina, 

buscando identificar las razones por las cuales no se ha logrado una expansión satisfactoria 

de las microfinanzas en nuestro país. La hipótesis de este trabajo consiste en que la causa 
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fundamental de la baja penetración y expansión de los microcréditos en los sectores de más 

bajos recursos es una falta de estructura competitiva generada principalmente por una 

performance deficitaria de los niveles gerenciales de las organizaciones. 

 

Este trabajo realiza en primer lugar un análisis de las entidades microfinancieras en general, 

luego hace un repaso de la experiencia internacional de las entidades microfinancieras, 

seguido por un análisis de las entidades microfinancieras en Argentina, para finalmente 

estudiar el escenario político-económico del país.  

 

Para terminar, el trabajo de Limardo verifica la hipótesis planteada llegando a la 

conclusión de que existe un escaso alcance del crédito a las microempresas o 

microemprendimientos dado por una falta de estructura competitiva de estas entidades, 

debido a la falta de visión del negocio, la falta de desarrollo del producto microcrédito y el 

escaso entendimiento del segmento de mercado. 

 

En este Trabajo de Graduación se intentará retomar la investigación desde donde se dejó en 

el trabajo de Limardo, analizando las causas no sólo internas sino también del contexto, del 

lento desarrollo de las microfinanzas en nuestro país. De este modo, se intentará establecer 

las condiciones necesarias para que los microcréditos puedan aplicarse con éxito en la 

Argentina, logrando una mayor penetración en los sectores de más bajos recursos.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En primer lugar, este trabajo se realizará fundamentalmente mediante un estudio 

explicativo, ya que el objetivo de investigación, como menciona Hernández Sampieri 

(Hernández Sampieri et al. 1998), no se reduce meramente a una descripción de conceptos 

o fenómenos o de la relación entre los mismos, sino que se busca responder a las causas de 

los distintos eventos. En este trabajo se intentará explicar por qué las microfinanzas, pese a 

que han tenido éxito y se han venido desarrollando a un alto ritmo en diversas partes del 

mundo, no tuvieron el mismo impacto en la Argentina. Para ello, se analizarán los diversos 

factores que tienen relación con el desarrollo de las microfinanzas, y en qué medida 

afectan a la evolución de dicha práctica en nuestro país, mayormente en base a fuentes 
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bibliográficas de autores con reconocida trayectoria en el estudio de la materia, y también a 

través de entrevistas realizadas a entidades microfinancieras. 

 

No obstante, en una primera etapa del trabajo se presentará un estudio descriptivo, con el 

objeto de “… describir cómo se manifiesta determinado fenómeno” (Hernández Sampieri 

et al. 1998:60). Antes de buscar las causas que ocasionaron la situación actual de las 

microfinanzas en la Argentina, se realizará una descripción profunda de la situación actual 

y de su evolución en el tiempo, basada principalmente en referencias bibliográficas. 

 

Para validar o refutar la hipótesis de este trabajo se estudiarán, en primer lugar, las 

condiciones de pobreza a nivel local, de modo de analizar si hay un mercado 

suficientemente grande para que esta práctica pueda crecer. Luego se observarán los casos 

de éxito de las microfinanzas en Bolivia y en Chile, observando además el rol del Estado 

en cada una de ellas. Finalmente, se estudiarán las diferencias entre nuestro entorno y el de 

estos países, y se analizará la aplicabilidad de estas mejores prácticas en el contexto 

argentino. 

 

En segundo lugar, el estudio a realizar tendrá un enfoque cualitativo ya que para obtener 

las conclusiones del trabajo se pretende analizar la relación entre los casos de éxito de las 

microfinanzas en Bolivia y en Chile con el caso argentino, para ver de qué manera se 

complementan y cuáles son las modificaciones al entorno que podrían determinar el éxito 

de este último. Este estudio se llevará a cabo mediante la recopilación, análisis y 

cruzamiento de distintas fuentes bibliográficas acerca del impacto de las microfinanzas en 

el mundo. Sin embargo, el inicio de la investigación, que corresponde al análisis de las 

microfinanzas en la Argentina, estará impulsado por un estudio cuantitativo, mediante la 

recopilación de datos estadísticos que reflejen la situación local. 

 

En tercer lugar, se realizarán entrevistas en profundidad con preguntas semielaboradas a 

personas que se encuentran trabajando en entidades microfinancieras. Se entrevistará a la 

Responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM, Magdalena Frigerio, y al 

Gerente General de FIE, Diego Anzotegui. La selección de estas entidades a analizar se 
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fundamenta en el hecho de que RADIM es una entidad de segundo piso
4
 que nuclea a las 

entidades de microcrédito más relevantes de Argentina. Por su parte, FIE es la entidad 

microcrediticia más grande del país en términos de cantidad de clientes y volumen total de 

cartera. El objetivo de las entrevistas será realizar un estudio de campo acerca de los temas 

investigados en el trabajo, para obtener información de fuentes primarias e intentar 

recopilar nueva información útil tanto para verificar como para refutar las ideas 

presentadas en este trabajo. 

                                                   
4
 Las entidades de segundo piso corresponden a las que no operan directamente con el público, sino que 

brindan asistencia a las entidades de primer piso, que son las que tienen contacto directo con las personas de 

bajos recursos. 
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Segunda Parte 

-ANÁLISIS- 
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1. EVOLUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS EN LA 

ARGENTINA 

 

La aparición de los microcréditos en el país es un acontecimiento relativamente reciente. Si 

bien existen antecedentes de operaciones de microcrédito en la Argentina en las décadas 

del 70 y del 80, el primer impulso importante se puede observar recién en la década del 90. 

Es en este período cuando surgieron en nuestro país entidades de microcrédito que 

implementaron esquemas metodológicos tomados de organizaciones internacionales con 

vasta experiencia en América Latina. Entre estos se pueden mencionar la Fundación 

Emprender, la Fundación Banco Mundial de la Mujer en Córdoba y la Fundación Pro 

Vivienda Social (Crouzel, 2009). 

 

Según el censo económico del INDEC de 1994 el 90,8% de los locales comerciales en 

Argentina fueron ocupados por microempresas, que a su vez representaban el 17,6% de la 

producción total y el 38,3% de la masa laboral total del país. Estos datos reflejan un gran 

mercado que necesitaba de créditos para el desarrollo de sus negocios, pero que tenía 

denegado su acceso al financiamiento a través de la banca tradicional. 

 

En ese mismo año, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria (Sepyme) en 

colaboración con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) lanzó el Programa Global 

de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas, con el objetivo de proveer créditos a 

aquellas cuya facturación no excediera los US$ 200.000 anuales y cuya nómina salarial no 

superara las veinte personas. Este programa intentó apoyar a MyPEs de todos los sectores 

de la actividad productiva con créditos destinados a financiar capital de trabajo, adquirir 

activos fijos o contratar servicios de asesoría para capacitación técnica, aunque no tuvo 

demasiado éxito a la hora de analizar los resultados. Por ejemplo, el promedio de la 

totalidad de los préstamos fue de US$ 11.500 en el año 2000, y estuvo más orientado al 

sector de las PyMEs que al de las microempresas (Palomino, 2003). 

 

En este contexto de creciente demanda insatisfecha de financiamiento para las 

microempresas, el Estado creó en 1997 el FONCAP (Fondo de Capital Social), un fondo 

destinado a dar asistencia crediticia, técnica y capacitación a las entidades que otorgaban 
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microcréditos, conformado originalmente por el Estado Nacional (49,0%), Acción 

Internacional (45,5%) y Fundación Emprender (5,5%). Sin embargo, su alcance también 

fue considerablemente limitado en relación a la demanda total de servicios 

microfinancieros en Argentina. 

 

La recesión iniciada en 1999 aumentó los niveles de desempleo, y sumada a la crisis 

económica y social de fines de 2001, agravó el problema de la pobreza en nuestro país. En 

este sentido, el relevamiento de mayo de 2002 de la Encuesta Permanente de Hogares 

revela que la mitad de la población argentina subsistía por debajo de la línea de pobreza, el 

70,0% de los niños argentinos eran pobres y un cuarto de la población se encontraba por 

debajo de la línea de indigencia (INDEC, 2002). Es en este escenario en que las 

microfinanzas adquirieron un valor aún más significativo, como instrumento para la 

recuperación social y económica del país. A partir de este momento, el sector obtuvo un 

nuevo impulso, surgieron nuevas entidades dedicadas al microcrédito y se tomó conciencia 

de la importancia de coordinar esfuerzos y articular políticas y criterios en común, a fin de 

asegurar el fortalecimiento y la profesionalización del sector. 

 

En el año 2001 llegó al país FIE (Fomento de Iniciativas Económicas) Gran Poder S.A. 

(“FIE”), una entidad de larga trayectoria en el sector de las microfinanzas, nacida en 1985 

en Bolivia bajo el nombre de FIE ONG. Su primera operación en el país se realizó en 

octubre de 2001 en el barrio de Liniers. Actualmente, FIE es la entidad de microcréditos 

más importante del país, ya que cuenta con una cartera bruta de más de $30 millones, que 

representa más del 50,0% de la cartera total de los miembros de la RADIM, y cuenta con 

más de 7 mil clientes activos al 30 de Junio de 2008.  

  

En el año 2004, las principales entidades del sector conformaron la Red Argentina de 

Instituciones de Microcrédito (“RADIM”), ante la necesidad de coordinar actividades en 

forma conjunta y tener un organismo que representara a estas entidades frente a distintos 

actores, tales como el Estado. La RADIM se constituyó como una entidad sin fines de 

lucro cuyo principal fin es el de unificar estrategias, articular programas, brindar  

capacitación y favorecer el fortalecimiento institucional de las entidades dedicadas al 

microcrédito. Actualmente la red nuclea el 80,0% de la cartera activa de las entidades de 

microcrédito. 
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Según un relevamiento realizado por RADIM al 30 de junio de 2008, la red se encuentra 

conformada por doce socios que otorgaron desde la creación de RADIM 182.068 créditos 

por un monto total de $300.839.615. Sus entidades miembro poseen en total 26.703 

clientes activos, con una cartera vigente de $53.385.838. La cartera en riesgo mayor a 30 

días representaba en Junio de 2008 un 4,88% de la cartera total, y el crédito promedio 

activo ascendía a $1.999. 

 

De este modo, es posible apreciar en los últimos años una gran penetración de los 

microcréditos en Argentina. Según cifras de RADIM, durante el período comprendido 

entre los años 2005 y 2008, el crecimiento del número de clientes activos fue del 180,9% 

(9.506 en 2005 contra 26.703 en 2008), el crecimiento de la cartera activa fue del 372,3% 

($11.303.000 en 2005 contra $53.386.000 en 2008), el monto promedio de préstamo se 

incrementó un 68,1% ($1.189 en 2005 contra $1.999 en 2008) y el número de agencias 

aumentó el 115,0% (20 en 2005 frente a 43 en 2008). En el caso particular de FIE, esta 

entidad también ha estado presentando un crecimiento sostenido en los últimos años. En el 

año 2007 FIE experimentó un crecimiento del 25,0% de su cartera y 20,0% de sus clientes. 

En el 2008 su crecimiento de cartera ha sido del 20,0% y un 18,0% en clientes. A su vez, la 

crisis mundial y la crisis del campo del último año han desacelerado sensiblemente la tasa 

de crecimiento. Según Diego Anzotegui, Gerente General de FIE, en el año 2008 se 

observó una caída del crédito promedio. Anteriormente, la entidad crecía en mayor 

proporción en cartera que en clientes, dado que los mismos clientes iban aumentando el 

nivel de créditos progresivamente. Pero en el año 2008 debido a la crisis del campo, hubo 

un freno a los desembolsos altos. Es decir, a pesar de necesitar cada vez mayores montos, 

los clientes tomaban un crédito por el mismo monto que en el pasado, por lo que lo 

utilizaba mucho más rápido, lo que llevó a que tanto las tasas de crecimiento de los clientes 

como de cartera se emparejaran.  

 

El sistema de las microfinanzas en Argentina se encuentra aún en una etapa inicial de 

desarrollo, tanto a nivel del sector, como también del mercado, de las políticas de Estado y 

del financiamiento. En base a los estudios realizados por RADIM, se observa una industria 

incipiente y escasamente desarrollada en torno a las microfinanzas, mercados potenciales 

sin explorar, pocas entidades especializadas en microfinanzas, escasez de recursos 

humanos calificados, déficit en la información del sector y demanda por parte de los 

sectores de bajos recursos de otros servicios financieros por sobre el crédito. Además, 
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desde el Estado se presenta por un lado una alta complejidad del marco normativo que 

dificulta tanto la creación como el crecimiento sostenido de las entidades de microcrédito, 

y por otro, un interés creciente en el tema.  

 

Los mercados tradicionales de las microfinanzas en Argentina se encuentran prácticamente 

sin explotar, por lo que constantemente numerosas entidades internacionales con una vasta 

trayectoria en la industria de las microfinanzas intentan ingresar en el mercado local. 

Dentro de los pocos actores locales, predominan las entidades sin objetivo de 

autosustentabilidad, o que no tienen a las microfinanzas como su actividad principal. A su 

vez, estas entidades entregan frecuentemente créditos destinados al consumo de los 

sectores de bajos recursos. Por otro lado se observa un desconocimiento generalizado de la 

industria de las microfinanzas, tanto por parte de la población en general, como por actores 

relevantes para las microfinanzas, tales como los legisladores y la banca comercial. 

 

Finalmente, el financiamiento actual de las entidades de microcrédito se encuentra 

altamente restringido, limitando el crecimiento de estas entidades. Considerando que el 

financiamiento se otorga fundamentalmente por parte de entidades del exterior, la crisis 

mundial del último año y la volatilidad del peso frente al dólar han impactado 

negativamente en este aspecto. La alta volatilidad que viene presentando el peso frente al 

dólar ha aumentado los riesgos de tipo de cambio para el otorgamiento de fondos por parte 

de entidades internacionales. Adicionalmente, el aumento de la exigencia por parte de los 

organismos internacionales de crédito en la eficiencia de las operaciones y en el 

cumplimiento de indicadores internacionales ha resultado en una considerable contracción 

del financiamiento exterior.  

 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO PARA EL 

DESARROLLO DE LOS MICROCRÉDITOS 

 

2.1. Circuito de los microcréditos 
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En este capítulo se analizarán las instituciones tanto formales como informales que afectan 

de manera directa e indirecta al sistema de microcréditos. Para lograrlo, se procederá a 

estudiar primeramente el circuito de los microcréditos en base al caso de FIE, desde su 

nacimiento en la obtención fondeo hasta su utilización y repago por parte de los clientes. 

Este análisis permitirá definir de manera más precisa cuáles son las instituciones relevantes 

a ser incluidas en este estudio y su funcionamiento, de modo tal de comprender mejor el 

entorno en el que operan los microcréditos en nuestro país. El estudio se llevará a cabo en 

base a un análisis de cada uno de estos puntos en el caso argentino, para finalmente hacer 

una comparación con buenas prácticas observadas en otros países de la región. 

 

El primer paso para el otorgamiento de microcréditos consiste en realizar una proyección 

esperada de los clientes para los próximos meses, junto con sus requerimientos de cartera. 

En base a esta planificación se lleva a cabo la búsqueda de fondos para cubrir esas 

necesidades. Este fondeo puede provenir tanto de fuentes locales como internacionales. 

Una vez que se garantiza la disponibilidad de los fondos, la entidad de microcréditos 

comunica el servicio a la población objetivo y espera la llegada de sus clientes. En el caso 

de FIE, para obtener un crédito, los clientes deben acercarse a la entidad y completar una 

solicitud.  

 

Inmediatamente luego de recibir la solicitud, se asigna un oficial de crédito al cliente que 

lo va a visitar a la casa o al lugar en lleva a cabo la actividad a ser financiada. En ese 

momento se realiza la parte fundamental del análisis: se toman datos que permitan 

cuantificar las ventas esperadas, puntos de venta, referencias, proveedores, vecinos, etc. 

Estos datos son utilizados para determinar la capacidad de repago por parte del cliente y si 

al otorgarle el crédito, al cliente le queda un margen suficiente para mantener su estándar 

de vida y además repagar el crédito. Un primer crédito ronda los $3.000 a $3.500 en el 

caso de FIE. Cuando el cliente se acerca, generalmente ya posee un monto estipulado para 

el crédito. El análisis del evaluador consiste en determinar si los márgenes con que opera el 

cliente son suficientes para repagar el crédito. De lo contrario, se fija un monto que el 

cliente pueda repagar.  

 

Una vez que el evaluador regresa a la oficina, se arma un comité de crédito con el jefe de la 

agencia en cuestión y se estudia el caso. Finalmente, se decide el otorgamiento o no del 

crédito, en función de las cifras mencionadas. Una vez aprobado el crédito, se da aviso al 
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cliente, quien se dirige a la agencia a retirar el préstamo. Según FIE, los niveles de 

aprobación varían según el monto del crédito. Para montos reducidos basta con la 

aprobación del jefe de agencia, mientras que para los montos más grandes se requiere la 

aprobación del gerente comercial, el gerente regional o el Directorio. 

 

Los clientes, para FIE, corresponden a cualquier persona que posea una actividad 

comercial o productiva. Un empleado con ingresos fijos no puede pedir un crédito, ya que 

la entidad únicamente posee técnicas para evaluar a quienes realizan actividades 

productivas. En tanto, la tasa de retención de sus clientes es de un 87,0%, es decir, 87 de 

cada 100 personas reinciden a la hora de pedir un nuevo préstamo. Con respecto al 13,0% 

restante que no retorna a la entidad, una de las razones principales consiste en que muchas 

veces al cliente le cuesta entender la técnica del microcrédito. En particular, el hecho de 

que haya que dar una gran cantidad de información al evaluador.  

 

Una vez otorgado el crédito, la forma de devolución se coordina de acuerdo a la actividad 

del cliente y su tipo de ingreso. En mayor medida las amortizaciones son mensuales, pero 

las hay también quincenales, semanales o incluso diarias. El plazo máximo para la 

devolución de un préstamo es de 60 meses. Sin embargo, este plazo depende de la 

actividad de cada cliente y del destino que se le vaya a dar al crédito. En promedio, los 

plazos no superan los 12 meses.  

 

Uno de los mayores competidores de las entidades de microcrédito son las entidades que 

ofrecen efectivo en el acto. Una gran proporción de personas se vuelcan hacia esta 

modalidad ya que, a pesar de cobrar tasas superiores, no tienen que ofrecer ningún tipo de 

información acerca de su actividad comercial. Las tasas cobradas son de aproximadamente 

el 13,0% mensual
5

. Estas entidades no son consideradas en este trabajo como 

microfinancieras ya que no tienen como finalidad reducir la pobreza o ayudar a los sectores 

de más bajos recursos a mejorar su situación, sino más bien poseen un fin meramente 

comercial. Si bien, al igual que las entidades de microcrédito, no se basan en ningún tipo 

de garantía, éstas requieren por lo general de la verificación de algún antecedente crediticio 

de un banco comercial o los últimos recibos de sueldo. Por lo tanto, si consideramos que el 

sector objetivo de los microcréditos corresponde mayoritariamente a personas que nunca 

                                                   
5
 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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han tenido acceso al sistema financiero tradicional, o a microemprendedores que no 

trabajan bajo relación de dependencia, se concluye que estas entidades de efectivo al 

instante no pueden ser consideradas microcrediticias.  

 

 

2.2. Selección de instituciones formales e informales 

relevantes 

 

En función del circuito de los microcréditos, es posible identificar las instituciones más 

relevantes (tanto formales como informales) que influyen en esta etapa. En el esquema a 

continuación, se detallan las principales instituciones que impactan en cada paso: 
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 - Institución formal: sistema financiero y marco legal y regulatorio 

 - Institución informal: creencias y valores de los proveedores de financiamiento 

 

Tanto el sistema financiero como el marco legal y regulatorio determinan en gran medida 

las posibilidades de acceso al financiamiento de las entidades de microcrédito. La creencia 

y los valores de los financiadores son relevantes en cuanto a que en muchos casos, estos no 

otorgan financiamiento a las entidades de microcrédito, al encontrarse en desacuerdo con 

el hecho de hacer “negocios” prestando dinero a los sectores más pobres y cobrarles un 

interés superior a las tasas del mercado formal.  

 

2) Llegada y solicitud del cliente 

 - Institución formal: claridad y acceso a la información, marco legal y regulatorio 

- Institución informal: creencias y valores de los clientes 

 

La claridad y el acceso a la información es vital para cualquier potencial cliente que desee 

conseguir un microcrédito por primera vez, permitiéndole contactarse más fácilmente con 

alguna entidad de microcrédito. En el caso de que los mecanismos de acceso a la 

información fallen o no sean eficientes, el potencial cliente no tendrá información acerca 

del producto ofrecido por las entidades microfinancieras, cerrando su puerta de acceso al 

sistema financiero. A su vez, es importante que el cliente, una vez que tiene conocimiento 

de los microcréditos, pueda dar el primer paso y acercarse a alguna entidad para pedir un 

préstamo. El conocimiento y la cultura general del microcrédito del cliente facilitan el 

acceso al mismo, reduciendo algunos temores iniciales propios de la cultura en cuestión. 

 

3) Análisis del cliente y otorgamiento del crédito 

 - Institución formal: claridad y acceso a la información, marco legal y regulatorio 

 - Institución informal: creencias y valores de los clientes y de los proveedores de 

financiamiento 

 

Una buena evaluación, con claridad y buena calidad de información, permite, tanto al 

cliente como al evaluador, lograr una mejor aproximación sobre el monto que necesita y 

puede afrontar el cliente. A su vez, es importante comprender la cultura y los valores de los 

clientes, ya que en muchas comunidades, no existe una cultura del microcrédito, lo que 

lleva a que muchos no deseen revelar demasiada información acerca de sus actividades 
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productivas, o en el caso del sector informal, tengan miedo de que los verdaderos montos 

de su negocio sean denunciados frente a las autoridades fiscales. Otro aspecto importante 

en cuanto a la cultura de los clientes, es que muchos de ellos alguna vez recibieron algún 

tipo de subsidio por parte del gobierno, por lo que el crédito puede generar algún tipo de 

confusión con un subsidio. Es crítico para las entidades de microcrédito recalcar en el 

cliente la diferencia entre el préstamo otorgado por la entidad y un subsidio del Estado, 

resaltando la obligación de repagarlo en su totalidad. 

 

Con respecto a la cultura de los financiadotes, en muchos casos, el Estado considera al 

microcrédito como una asistencia social, por lo cual considera que debe acercar el producto 

a los sectores de bajos recursos, ofreciendo tasas muy bajas. 

 

4) Devolución del crédito 

 - Institución formal: marco impositivo, marco legal y regulatorio 

- Institución informal: creencias y valores de los clientes 

 

En algunos casos, el marco impositivo es gravoso e inequitativo, perjudicando tanto a las 

entidades de microcrédito como también a los clientes que pertenecen a los sectores de más 

bajos recursos. Como se detallará más adelante, las altas tasas cobradas por las distintas 

entidades corresponden en parte a un sistema impositivo que grava con el mismo rigor 

tanto a las actividades microfinancieras como a las comerciales ordinarias, no sólo para los 

clientes, sino también para las entidades que los otorgan.  

 

Por su parte, el marco legal y regulatorio afecta el desarrollo cotidiano y las proyecciones a 

futuro de las entidades microcrediticias.  

 

Por último, las creencias y los valores de los clientes determinan en muchos casos la 

predisposición de los mismos a devolver la totalidad del préstamo.  

 

 

2.3. Instituciones formales 
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En esta sección, se realiza un análisis del impacto de las instituciones formales 

seleccionadas en el sistema de microcréditos para el caso argentino, en comparación a la 

dinámica observada en otros países de la región. 

 

2.3.1. Claridad y acceso a la información  

 

ARGENTINA 

La claridad y el acceso a la información afectan en dos etapas del circuito del microcrédito: 

la llegada al cliente, y el análisis del cliente y posterior otorgamiento del crédito. 

 

Con respecto al primer punto, la claridad y el libre acceso a la información es una cuestión 

primordial para que los sectores de más bajos recursos puedan acceder al mercado 

financiero. En primer lugar, para poder obtener un crédito, el cliente debe conocer 

primeramente que existen entidades que se dedican a financiar a personas de bajos recursos, 

que normalmente no tienen garantías para ofrecer, carecen de un ingreso fijo, e incluso 

pertenecen al sector informal. Según el Gerente General de FIE, esta entidad no realiza en 

nuestro país gastos en publicidad para promocionarse. Esto se debe al elevado costo de 

realizar campañas publicitarias y el bajo margen de utilidades con el que operan. Además, 

dado que su financiamiento se encuentra considerablemente limitado y no permite una 

rápida expansión de su cartera, FIE prefiere no invertir en publicidad, y destinar esos 

fondos para colocarlos en el mercado como créditos. Según la información provista por 

RADIM, la estrategia de las entidades para llegar mejor al cliente consiste en la instalación 

de oficinas comerciales con vista a la calle en lugares de gran concentración de gente, 

ubicadas en zonas carenciadas.  

 

En Argentina, no existe información clara acerca de las entidades de microcrédito. Platteau, 

Ribbink y Elissetche (2006) destacan que en un informe del año 2004, se registraban 35 

entidades de microfinanzas y 7 cooperativas, mientras que otro informe encontrado por los 

mismos autores menciona 155 organizaciones, en tanto que en el registro del FONCAP 

existen 271 organizaciones con ese objeto en nuestro país. Esta diferencia se explica 

principalmente en la definición de entidad microfinanciera utilizada por los diferentes 

organismos. Según Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de 
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RADIM
6
, la red define como entidad de microcrédito a “Todas aquellas que se proponen 

un horizonte de autosustentabilidad, y lo hacen con profesionalismo.” La 

autosustentabilidad es entendida como una planificación a largo plazo, que permite a una 

entidad funcionar y cubrir la totalidad de sus gastos con sus actividades operativas. Y por 

profesionalismo se entiende la capacitación y dedicación completa del personal. Para 

Frigerio, según el relevamiento de RADIM, en el país existen en la actualidad no más de 

50 entidades de microcrédito. El resto incluye a distintas entidades, incluyendo “bancos 

populares de la buena fe
7
” y ONGs que realizan diversas actividades, entre ellas la de 

otorgar créditos, y ofrecen microcréditos cuando consiguen algún subsidio. Toda esta 

diferenciación en cuanto a entidades de microcréditos y la discrepancia en el número total 

de ellas tiene una consecuencia negativa para la clarificación y el acceso a la información, 

ya sea para el cliente potencial que no distingue con facilidad cuáles son las entidades que 

le van a poder prestar una ayuda más adecuada, como para el Estado, que ante la 

inexactitud de las cifras asigna subsidios y otro tipo de ayuda de forma ineficiente. 

 

En segundo lugar, la claridad y el acceso a la información es clave en el proceso de análisis 

del cliente por parte de las entidades de microcrédito. Una buena recolección e 

interpretación de la información provista por el potencial cliente permite al asesor de 

crédito realizar un análisis más profundo de las capacidades de la actividad productiva del 

cliente, permitiendo definir un monto para el préstamo que mejor se adapte a las 

condiciones de su actividad y su capacidad de repago. 

 

Puesto que los clientes no poseen antecedentes crediticios, y en su gran mayoría 

corresponden al sector informal, recopilar toda la información relevante y necesaria no es 

una tarea sencilla para los asesores de crédito de las entidades de microcrédito. 

 

OTROS PAÍSES 

Un ejemplo de amplio desarrollo de las microfinanzas y evolución de la llegada al cliente 

en el extranjero se puede observar en Bolivia, donde se ha desarrollado un alto nivel de 

competencia en el mercado de las microfinanzas en los últimos años. Esta competencia ha 

beneficiado a los clientes no sólo mediante una disminución gradual en las tasas de interés, 

sino también en el hecho de que la competencia obligó a las entidades microfinancieras a 

                                                   
6
 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 

7
 Fundación Andares. 2009. Microfinanzas en Argentina y en América Latina.  
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ampliar sus operaciones a ciudades secundarias e incluso a algunas capitales de provincia 

con poblaciones menores a 10.000 habitantes. Este proceso está permitiendo profundizar 

considerablemente los servicios financieros en áreas rurales, mejorando así el acceso a la 

información y la llegada al cliente (Dellien, 1998). 

 

Un segundo ejemplo de buena práctica en relación al acceso de la información se puede 

apreciar en un instrumento desarrollado primeramente en Asia, y luego también 

incorporado al mercado brasileño. Este instrumento es la Banca Móvil, que consiste en un 

camión blindado con equipamiento especial que recorre las áreas rurales ofreciendo 

microcréditos. Según Frigerio
8
, esta es una alternativa interesante para el mercado local 

porque, si bien se necesita una alta inversión inicial para armar la estructura del camión y 

dotarla de equipos, se eliminan los costos fijos generados por los locales comerciales en 

cada zona, y se posibilita el acceso a lugares inaccesibles o alejados como las poblaciones 

rurales. 

 

Luego del análisis y el otorgamiento del crédito, el cobro es una instancia que presenta 

grandes avances en otros países. En Bolivia los clientes pueden pagar sus créditos en 

farmacias y distintas entidades de pago similares a los Pagofácil de Argentina. También 

existen facilidades de pago, como tarjetas prepagas que el cliente compra y le permite 

realizar el pago a las entidades microfinancieras. La idea de estas herramientas es acercarle 

a la persona el crédito al barrio, facilitándole el pago9.  

 

2.3.2. Marco legal y regulatorio 

 

ARGENTINA 

El marco legal y regulatorio afecta a todas las etapas del circuito de los microcréditos, al 

establecer las reglas de juego para que rijan las transacciones dentro de la sociedad. En 

nuestro país, el marco legal y regulatorio no se ha adaptado acorde al ritmo de crecimiento 

que presentaron las entidades de microcrédito en los últimos años, por lo que ha 

obstaculizado tanto el fondeo como el desarrollo de las mismas. 

 

                                                   
8
 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 

9
 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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Cuando se instalan en el país, según la razón social que adquieran, las entidades de 

microcrédito deben cumplir distintos requisitos. El marco legal y regulatorio impone 

regulaciones para el fondeo, obtención de subsidios de entidades estatales y límites a las 

tasas a cobrar a los clientes en algunos casos. 

 

En la Argentina no existe una regulación que reconozca los rasgos distintivos del 

microempresario ni de las microfinanzas. En términos generales, le son aplicables a las 

microfinanzas las mismas reglas de cualquier otra actividad comercial (Crouzel, 2009). 

Esas disposiciones generales muchas veces son exageradamente complejas y costosas para 

los emprendimientos de quienes no poseen capital o recursos profesionales a mano.  

 

Asimismo, Platteau, Ribbink y Elissetche (2006) señalan que si bien en los últimos años el 

clima macroeconómico de Argentina ha ido mejorando, un gran impedimento para el 

mayor desarrollo de las microfinanzas es que todavía no existe un marco legal adecuado  

para el sector. El Banco Central no prevé ninguna categoría de entidades de microcréditos 

reguladas, entes que sin ser bancos podrían prestar servicios financieros, incluyendo ahorro, 

en un marco de supervisión. Estos autores sostienen además que “La captación de ahorros 

es un servicio financiero de fundamental importancia para las poblaciones de menores 

ingresos y podría contribuir sustancialmente al fondeo en moneda nacional para la 

industria microfinanciera” (Platteau et al., 2006:5). La posibilidad de captar ahorros 

aumentaría el capital disponible para las entidades de microcrédito, logrando un desarrollo 

más acelerado.  

 

La dificultad de conseguir fondeo por parte de las entidades de microcrédito es ampliamente 

analizada por distintos autores además de Platteau, Ribbink y Elissetche. Crouzel (2009) 

sostiene que en el contexto adverso de la crisis internacional, las microfinanzas y las entidades 

de microcrédito compiten en condiciones desventajosas con las empresas, los individuos y el 

propio Estado, en la obtención del poco crédito existente en el país. Esto se debe a que “La 

regulación existente está pensada para dar crédito a empresas e individuos en relación de 

dependencia, pero no reconoce los rasgos distintivos de las microfinanzas. Las microfinanzas 

son más difíciles y costosas que otras ramas de las finanzas y por lo tanto, compiten en 

desventaja con los demás demandantes de crédito” (Crouzel, 2009:4). El relevamiento 

realizado por Crouzel refleja que un reclamo habitual de las entidades de microcrédito es 

referido a la falta suficiente de fuentes de fondeo. En la actualidad, el sector se financia 
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principalmente con fondos provistos por el Estado 10 , entidades internacionales11  y algunos 

donantes. 

 

Según un estudio realizado por el BID junto a The Economist Intelligence Unit sobre el 

entorno de negocios para las microfinanzas en América Latina, señala que sobre un total de 

15 países de la región, Argentina ocupa el último lugar en la tabla general. Este estudio 

evalúa cada país según 13 criterios de puntuación, categorizando estos criterios entre 

marco regulatorio, clima para la inversión y desarrollo institucional
12

. 

 

Una posible respuesta a la falta de fondeo para las entidades microfinancieras locales sería 

la ampliación de los servicios ofrecidos al público, en particular, la captación del ahorro. 

Una investigación de Crouzel revela que en nuestro país no existen modelos legales de 

colaboración entre entidades de microcrédito y bancos comerciales o tipos específicos 

pensados para esta actividad, como sí ocurre en otros países de la región, como el caso de 

Chile. Existe, en cambio, una figura legal capaz de captar el ahorro de los sectores más 

pobres denominada Caja Cooperativa de Crédito. 

 

Las Cajas Cooperativas de Crédito constituyen una forma relativamente simple 

(comparada con la regulación del resto de las entidades financieras) de regular y supervisar 

la captación del ahorro público en el sector de las microfinanzas. Nuestra Ley de Entidades 

Financieras admite estas figuras como entidades autorizadas para captar ahorro del público 

y realizar intermediación financiera.  

 

En una primera etapa, las distintas entidades podrían asociarse y constituir una cooperativa 

que cumpla con los parámetros generales definidos por la Ley de Entidades Financieras. Si 

dicha etapa fuera cumplida satisfactoriamente, al superar pautas establecidas de volumen 

de ahorro y préstamos según pautas preestablecidas, la caja de crédito debería entonces 

transformarse en un banco comercial, adoptando lineamientos normativos más complejos 

como un banco más del sistema. 

 

Sin embargo, es en este punto en donde la regulación del Banco Central de la República 

Argentina debería acompañar este proceso, ayudando al desarrollo y éxito de estas figuras 

                                                   
10 A través de FONCAP, del Ministerio de Desarrollo Social o de líneas creadas por Bancos oficiales. 
11 Como OikoCredit y Etimos. 
12

 Ver Anexo 11. 
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y supervisando su proceso evolutivo. De acuerdo a lo previsto en la normativa actual, las 

entidades de microcrédito muy difícilmente pueden asociarse y constituir una Caja 

Cooperativa de Crédito que sirva para recibir el ahorro de sus clientes y mucho menos aún, 

como mecanismo de fondeo de sus actividades (aun parcialmente). “De acuerdo a lo 

previsto en la Comunicación “A” 4712, la caja de crédito a crearse debería cumplir con 

requisitos de participación en el capital social por sus entidades asociadas, participaciones 

mínimas de personas físicas y asociados de la zona,  restricciones a la captación de ahorro 

de personas no asociadas, límites al otorgamiento de financiaciones a no asociados, 

prohibiciones al otorgamiento de préstamos a entidades de microcrédito y límites al 

otorgamiento de financiamientos a personas jurídicas, que hacen prácticamente inviable su 

constitución para los fines comentados.” (Crouzel, 2009:16) 

 

En sintonía con lo expresado anteriormente por Crouzel, un estudio de la Fundación 

Andares
13

 presenta las principales dificultades de las Cajas Cooperativas de Crédito en los 

distintos aspectos: 

 

- Aspectos societarios y territoriales limitantes: 

 Sólo sociedades cooperativas, no comerciales 

 Atomización mínima del capital (entre 20 y 100 socios) 

 Límite a la cantidad de sucursales (5) y la cobertura territorial 

 

- Regulación prudencial restrictiva: 

 Fondeo de bancos, sólo por iliquidez transitoria (call money) 

 Idoneidad y experiencia de la dirección (67,0% de sus miembros) y gerentes 

(100,0% de sus miembros) 

 Fondeo en moneda extranjera, limitación por descalce sobre responsabilidad 

patrimonial 

 Límite a las tasas de interés 

 Límite a los préstamos a clientes informales 

 

- Costo regulatorio elevado para entidades de menor tamaño: 

                                                   
13

 Fundación Andares, Microfinanzas en Argentina y en América Latina: Regulaciones, Instituciones y Políticas Públicas.  

Agosto 2007. 
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 Régimen informativo similar al de bancos 

 Similares normas de auditoría, sistemas, controles, etc. 

 Normas mínimas de seguridad, al igual que los bancos (castillete blindado, policía, 

tesoro blindado, alarma a distancia, circuito cerrado de TV, etc.) 

 

Por lo tanto, en nuestro país si bien se creó la figura de las Cajas Cooperativas de Crédito 

como medio para canalizar préstamos hacia la micro, pequeña y mediana empresa, todavía 

no se adoptaron las regulaciones ni se recibieron solicitudes para su creación. Esto se debe 

a los desincentivos generados por la excesiva rigidez de la regulación, materializada en 

medidas como la obligación de funcionar como cooperativas que atiendan sólo a un 

reducido número de socios, el límite impuesto a las tasas de interés, el alto coste 

regulatorio atribuido a los regímenes informativos, las normas exigentes de auditoría, 

sistemas y controles y la necesidad de contar con sistemas de seguridad similares al de los 

bancos, entre otras cuestiones. 

 

Por otra parte, en septiembre de 2006 se llevó a cabo, a través de la de la Ley 26.117, el 

Programa Nacional de Promoción del Microcrédito. Este programa creó un fondo de $100 

millones (US$ 32millones) para financiar a entidades de microcrédito, reflejando una 

nueva orientación por parte del Estado para canalizar la ayuda al sector. El programa actúa 

como institución de segundo piso subsidiando a las entidades microcrediticias, en lugar de 

atender directamente a los sectores de bajos recursos. 

 

El principal inconveniente de esta ley radica en que beneficia a las entidades sin fines de 

lucro adheridas al mismo (fundaciones, cooperativas y afines), excluyendo a las sociedades 

comerciales, dado su fin lucrativo. En materia impositiva, se establece un conjunto de 

exenciones impositivas en la colocación de los fondos por parte de las entidades 

microcrediticias, y reconoce beneficios impositivos para el microemprendedor, pero 

solamente si el dinero prestado es originado en este fondo. FIE, que otorga el 50,0% de los 

microcréditos ofrecidos en el país, se encuentra excluida del programa por estar constituida 

como sociedad anónima. 

 

Los acuerdos que se celebran bajo el marco de esta ley adicionalmente exigen que el 

dinero prestado tenga una tasa de interés máxima del 6,0% nominal anual, muy por debajo 

de la tasa necesaria para cubrir los costos de las entidades, reconociendo implícitamente 
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que se trata de un subsidio que se irá consumiendo rápidamente y que no permitirá ir 

incrementando el flujo de fondos colocados, ni lograr un tamaño de cartera tal que permita 

alcanzar la autosustentabilidad de las entidades de microcrédito. Diego Anzotegui, Gerente 

General de FIE, analiza desde su punto de vista el problema de colocar un techo a la tasa 

de interés
14

. El principal problema es que una entidad que recibe un fondo de este 

programa, debe salir a buscar financiamiento adicional, pagando por el mismo una tasa del 

10,0% en dólares o del 20,0% anual en pesos, según la fuente sea internacional o local. 

Estos fondos deben ser colocados a una tasa del 40,0% nominal anual en adelante, de 

modo tal de poder cubrir los costos operativos. De esta forma, resulta prácticamente 

imposible colocar los fondos al 6,0% anual, ya que esto no permite cubrir los costos 

implícitos en la operación. Por otra parte, es complicado hacer una distinción entre los 

clientes de una entidad para cobrarle una tasa preferencial del 6,0% a algunos, mientras 

que el resto continúa pagando una tasa superior al 40,0%. Como conclusión al problema 

del techo de tasas, Anzotegui considera que la subvención de tasas apunta a disminuir las 

posibilidades de crecimiento del sector. Antes de ofrecer tasas financiadas, el Estado 

debería reconsiderar la ley, ofreciendo posibilidades reales de aumentar el fondeo de las 

entidades microcrediticias para lograr su autosustentabilidad
15

. 

 

Desde el punto de vista de RADIM, el crédito no es un subsidio, por lo que debe ser 

devuelto en su totalidad. Por lo tanto, considera, al igual que Anzotegui, que la ley 

obstaculiza el crecimiento del sector, ya que por medio de un subsidio encubierto, no 

permite una proyección a  largo plazo de las entidades a las que el Estado les otorga el 

préstamo, consumiendo lentamente el fondo inicial destinado de $100 millones
16

. De la red 

de RADIM, compuesta por 12 entidades, sólo 6 de las entidades más pequeñas reunieron 

todos los requisitos necesarios y obtuvieron un préstamo del programa como fondeo 

adicional. 

 

OTROS PAÍSES 

En el caso de Bolivia, como el de otros países de la región, el sector informal representa la 

mayor proporción del país. A diferencia de la Argentina y, dado que este sector representa 

                                                   
14

 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
15

 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
16

 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
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una importante masa de trabajadores, el Estado impulsa políticas de inclusión del sector en 

lugar de imponer costosas sanciones
17

.  

 

El estudio de la Fundación Andares (2007) muestra que los países de la región en donde 

hubo una alta penetración de las microfinanzas, como es el caso de Bolivia, se han 

caracterizado por la intención de insertar de pleno derecho a las microfinanzas en la 

intermediación financiera comercial, aunque tomando en cuenta sus particularidades. Ello 

supone dos rasgos íntimamente vinculados: por un lado el acceso de las entidades de 

microcrédito (hasta ese momento ONGs del ámbito solidario) al ahorro público, para 

financiar la expansión de sus carteras; y por el otro el establecimiento de figuras 

institucionales especializadas –y con criterios específicos para su supervisión–, en el marco 

de las entidades habilitadas por las autoridades de superintendencia bancaria. Este proceso, 

denominado upgrading en la jerga sectorial, autoriza a dichas entidades a captar ahorro 

público con menores exigencias de capitales mínimos que las requeridas a las entidades 

bancarias, y contribuye también a un análisis y revisión de los procedimientos de 

supervisión central más adecuados para la actividad microfinanciera. Sin embargo, el 

establecimiento de nuevas figuras legales reguladas para entidades microcrediticias 

especializadas no tuvo aceptación general entre los países más grandes de la región, 

incluyendo Argentina. 

 

Las entidades microfinancieras incorporadas al marco de supervisión, en el caso boliviano 

se denominan Fondos Financieros Privados (FFPs). Estos fondos fueron establecidos 

específicamente para contemplar la situación de ONGs que experimentaban una gran 

expansión de sus carteras de crédito, con sustentabilidad económica comprobada y tasas de 

mora e incobrabilidad inusualmente bajas. Las donaciones y préstamos de fomento no 

resultaban suficientes para financiar su desarrollo, de modo que las autoridades resolvieron 

facilitar su transformación en entidades comerciales reguladas habilitando su fondeo con 

ahorros del público. El principal rasgo regulatorio de estas figuras institucionales, sean o 

no especializadas en microfinanzas, consiste en menores exigencias mínimas de capital en 

comparación con las entidades bancarias. 

 

                                                   
17

 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
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Estas entidades reguladas especializadas en microfinanzas se presentan como un producto 

de la evolución y el desarrollo del sector en Bolivia, ya que el crédito promedio de estas 

entidades supera claramente al correspondiente a las entidades de microcrédito no 

reguladas, y también excede en la mayoría de los casos al promedio sectorial de la región. 

A pesar de que su clientela se compone igualmente de cuentapropistas informales, las 

entidades reguladas atienden emprendimientos más consolidados y segmentos sociales con 

ingresos relativamente superiores al caso de las no reguladas. En materia de financiamiento 

de las entidades microfinancieras, en Bolivia los ahorros captados del público representan 

el 70,0% de la cartera crediticia de las entidades microfinancieras especializadas. Se 

advierte también que las entidades reguladas de este país, a pesar de su especialización en 

crédito a emprendimientos productivos y comerciales, ofrecen una gama más amplia de 

productos financieros, incluyendo créditos para consumo y vivienda y servicios de pagos y 

remesas.  

 

Salvo el caso de nuestro país, no es común en América Latina el fondeo gubernamental de 

carteras microcrediticias a través de subsidios no reembolsables. En la mayor parte de los 

países el destino principal del subsidio es la asistencia técnica y la capacitación: se pueden 

mencionar los casos de Bolivia, Brasil, Colombia y México (Andares, 2007). En el caso de 

Bolivia, aunque existen instrumentos de fomento directo con recursos públicos, las 

políticas gubernamentales se orientan hacia programas de asistencia técnica y de 

financiamiento de segundo piso (principalmente recursos de cooperación internacional) de 

alcance limitado. Esta asistencia se encuentra disponible para todo tipo de entidades, tanto 

reguladas como no reguladas. Y salvo algunas restricciones en su monto, las condiciones 

de plazo y tasa de los microcréditos a los destinatarios finales se dejan libradas a la 

negociación entre las entidades microfinancieras y sus clientes. Vale destacar que las tasas 

más bajas de las entidades de segundo piso son las cobradas por FONDESIF y NAFIBO en 

Bolivia, en un rango entre 4,0% y 5,0%, y la CORFO de Chile, que cobra una tasa del 

6,3% anual. Ambas tasas son considerablemente menores a la tasa del 15,0% anual 

cobrada por  el FONCAP. 

 

2.3.3. Sistema financiero 

 

ARGENTINA 
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El sistema financiero incide en la etapa inicial del circuito de las microfinanzas, en el 

momento en que las entidades buscan obtener fondos para su financiamiento.  

 

El financiamiento por parte de las entidades de los microcréditos es uno de los aspectos 

centrales para impulsar el crecimiento y el desarrollo del sector en un país. En Argentina, 

como en el resto de la región, las entidades utilizan dos medios para financiarse: el 

mercado internacional por un lado, y el mercado interno por otro. El problema del 

financiamiento externo se debe, en mayor medida, a la inestabilidad económica que sufre 

la Argentina, que deriva en parte en una elevada volatilidad del peso frente al dólar.  

 

Con respecto al fondeo externo, existen dos trabas principales, tal como lo analiza 

Anzotegui desde FIE
18

: una exógena, compuesta por el riesgo país, y otra interna, por el 

descalce de los fondos. El problema del riesgo país se debe a que dada la inestabilidad 

económica local y sumada a ciertas medidas arbitrarias tomadas por parte del Estado, 

Argentina es considerada un país riesgoso en el mundo, por lo cual muchos agentes se 

niegan a invertir a menos que obtengan un retorno de sus inversiones acorde al riesgo 

percibido. Por lo tanto, esto se traduce en un menor acceso a capitales internacionales para 

el financiamiento de actividades microfinancieras. En cambio, el problema de carácter 

interno consiste en el descalce de los fondos del exterior recibidos en dólares y colocados 

en el mercado en moneda local. Dada la volatilidad del peso frente al dólar en los últimos 

años, las entidades corren un riesgo cambiario dado que al recibir un financiamiento en 

dólares, deben devolver tanto el capital como los intereses en esa moneda, mientras que los 

flujos generados son en pesos. 

 

Esta problemática se encuentra agravada como consecuencia del impacto de la crisis, que 

determina una postura más conservadora de los financiadores internacionales. Si bien en el 

pasado eran más flexibles y hacían caso omiso a determinados parámetros como el 

descalce, luego de la crisis estos inversores internacionales se vuelcan a realizar un análisis 

más estricto de los indicadores y exigen una solución al tema del descalce. FIE, por su 

parte, se encuentra desarrollando una ingeniería financiera que permita librarse de este 

problema y evitar así una caída masiva de su financiamiento exterior. 

 

                                                   
18

 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
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En Argentina, el estudio de la Fundación Andares
19

 muestra que el fondeo local se 

consigue en gran medida por medio del FONCAP
20

. Hasta el año 2006, no se registraban 

en nuestro país experiencias significativas de financiamiento por parte de bancos 

comerciales a entidades microcrediticias. Desde 2007, sin embargo, el Banco Santander 

Río y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires han comenzado a ofrecer préstamos a 

distintas entidades pertenecientes a la RADIM, y otras entidades financieras participan a 

través de un fideicomiso específico (“Fuerza Solidaria”), con aportes del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires y del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. El Deutsche 

Bank, por su parte, ha participado en una operación de préstamo en pesos a una ONG 

(Grameen Mendoza), con una fianza (“stand-by letter”) extendida por su Fondo de 

Desarrollo del Microcrédito. 

 

El FONCAP otorga sus préstamos a aquellas entidades que cuenten con un patrimonio neto 

mínimo de $100.000 y capacidad legal para otorgar préstamos. La tasa de interés cobrada 

por el FONCAP es del 15,0% anual, al que debe agregarse el IVA. Los plazos para la 

devolución del préstamo son de 3 a 5 años, con períodos de gracia de hasta 2 años. 

 

Un segundo problema recientemente solucionado con respecto al sistema financiero se 

encontraba dado por el encaje. Esta medida surgida en el año 2005 penalizaba el acceso a 

fondos del exterior por parte de las entidades de microcrédito, mediante obligación de 

constituir un depósito, en dólares, no remunerativo y por el término de 365 días 

denominado “encaje”, sobre el 30,0% del equivalente en dólares del ingreso de divisas 

(Andares, 2007).  

 

El problema, como comenta Frigerio
21

 desde la perspectiva de RADIM, era que luego de 

obtener el préstamo desde una entidad internacional y que el Estado retuviera el 30,0% de 

ese monto, había que devolver intereses sobre el monto total solicitado. De esta forma, 

aumentaban considerablemente los costos para las entidades microcrediticias, ya que el 

70,0% que se colocaba en cartera debía cargar además con los intereses que devengaba el 

30,0% retenido por el encaje. 

 

                                                   
19

 Idem 11. 
20

 Institución de segundo piso que actualmente provee casi el 50% del fondeo total de las entidades de 

microcrédito no reguladas. 
21

 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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Frente a este problema, el 17 de Octubre del 2005 el Banco Central de la República 

Argentina dictó la Circular A 427 que liberaba del requisito del encaje a los préstamos del 

exterior destinados a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las microfinanzas. Este 

beneficio aplicaba inicialmente a  entidades “sin fines de lucro”, dejando afuera a las 

sociedades anónimas más importantes del sector. Tres años más tarde, en 2008, se dictó 

una nueva norma, la Circular A 4843 que otorgó igual beneficio al resto de las entidades 

(Crouzel, 2009). De todas formas, durante el período en que el encaje estuvo vigente, esa 

medida frenó considerablemente la entrada de financiamiento externo, retrasando 

considerablemente el desarrollo del sector. Además, las entidades tuvieron que devolver 

los intereses sobre los montos depositados en el encaje durante todo el período. 

 

En tercer lugar, el rol de la banca comercial es relevante como fuente alternativa de 

financiamiento. Los bancos comerciales pueden cumplir dos tipos de roles: como entidades 

de primer piso o como entidades de segundo piso. En el primer caso, los bancos prestan de 

forma directa a los microemprendedores, mientras que en el segundo caso participan del 

circuito de manera indirecta, como financiadores de las entidades de microcrédito. 

 

La actividad microfinanciera de los bancos comerciales dirigida al público se denomina 

downscaling bancario. Esta actividad todavía no se ha desarrollado significativamente en la 

región, salvo en Brasil y en Chile, en donde el Estado ha facilitado el ingreso de estas 

entidades reguladas a la actividad microfinanciera, ya sea por medio de subsidios o 

flexibilizando algunas normas regulativas.  Con esta herramienta los Estados buscan 

inducir a estos organismos a aumentar su participación en el segmento microfinanciero. En 

los casos anteriormente citados, los gobiernos intervinieron en la política bancaria 

induciendo la participación de la banca (pública y privada) en el segmento mediante 

convenios, normas o reglamentaciones especiales. Las características propias de cada una 

de esas herramientas (destino, beneficiarios, condicionantes) y su utilización relativa 

determinan el papel que asume cada Estado para la promoción de las microfinanzas, 

permitiendo diferenciar aquellos países en donde esa intervención resulta más bien 

asistencial de aquellos en donde la intervención apunta más a impulsar el desarrollo de un 

sector autosustentable. En el caso del Estado argentino, el mismo no ha tenido una gran 

intervención para inducir a los bancos a entrar en el segmento de las microfinanzas, como 

ha ocurrido en los países mencionados. La entrada de los bancos comerciales al segmento 

(que se ha empezado a vislumbrar en el año 2006) responde más a la iniciativa privada que 
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a incentivos por parte del Estado. Incluso la entrada de los bancos públicos –como el 

Banco Ciudad y el Banco de la Provincia de Buenos Aires– se da en forma más bien 

aislada y no responde a una política específica de fomento al sector por parte del Estado 

(Andares, 2007). Los bancos privados que operan actualmente ofreciendo microcréditos 

son el Banco Columbia y el Banco Supervielle. En el caso del Banco Columbia, los 

microcréditos son ofrecidos a través de una sociedad anónima independiente de los 

negocios tradicionales del banco
22

. 

 

Una alternativa para la participación de los bancos comerciales en el sector 

microfinanciero es operando como entidades de segundo piso, es decir, financiando a 

entidades de microcrédito no reguladas. Sin embargo, existe todavía cierta desconfianza 

por parte de los bancos privados sobre el apoyo a las entidades no reguladas. Si bien con el 

dictado de la Circular A 4891 se logró, como aclara Crouzel (2009:24), “Flexibilizar 

algunos requisitos técnicos de calificación, previsionamiento y/o responsabilidad 

patrimonial computable a fin de facilitar el otorgamiento de microcréditos por parte de los 

bancos comerciales, y también que los préstamos otorgados por las entidades no reguladas 

de microcrédito puedan ser considerados  por los bancos comerciales como garantía del 

repago del fondeo, aún en los casos que se trate de créditos otorgados a sujetos no 

crediticios de acuerdo a las normas del BCRA”, la desconfianza por parte de los bancos 

comerciales persiste, mayormente por una cuestión de desconocimiento de esta 

herramienta. Esta es la problemática que enfrenta FIE; Anzotegui explica la dificultad que 

tiene la entidad a la hora de conseguir financiamiento en el mercado local: 

 

“Puede llegar a favorecer al sector una mayor difusión de los microcréditos, 

que la gente conozca que existe el microcrédito como alternativa de 

financiamiento. Esto no lo tendría que hacer una entidad en particular sino 

RADIM, que lo viene haciendo. Estas cosas ayudan mucho. Debe haber una 

instrucción tanto hacia el cliente como hacia las entidades bancarias para que 

cuando uno se sienta a hablar con el gerente de un banco entienda de lo que le 

está hablando. Cuando les decís que prestás dinero a los pobres, lo primero 

que piensan es que estás haciendo beneficencia. Te miran con cara de ¡qué 

bueno! Después cuando les empezás a comentar que estás cobrando un interés, 

                                                   
22

 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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que es un negocio, piensan que estás lucrando con los pobres, y te empiezan a 

juzgar. Hay que romper con todas esas barreras.”23 

 

Actualmente, el Banco Ciudad ha implementado una política muy fuerte para apoyar a las 

entidades microfinancieras. Este banco ofrece tasas subsidiadas al sector pero exige 

eficiencia por parte de las entidades, mediante el cumplimiento de ciertos parámetros. 

Adicionalmente, desde el año 2007, el Banco Provincia participa como entidad de segundo 

piso financiando entidades no reguladas, mediante la creación de un fideicomiso específico 

denominado “Fuerza Solidaria”. Sin embargo, a partir de este año también ha incursionado 

como entidad de primer piso operando directamente con los microempresarios por medio 

del programa “Promesa”, por lo que han disminuido los fondos para financiar a las 

entidades de microcrédito. Sin embargo, el sector al cual apunta este banco corresponde al 

de los “mejor posicionados” entre los pobres. Esto se observa claramente en el hecho de 

que los montos ofrecidos son muy superiores al de las entidades microcrediticias.  

 

En conclusión, con respecto a la incursión de la banca comercial en la actividad 

microfinanciera, el Estado no ha sostenido una postura de apoyar el ingreso de estas 

entidades reguladas al sector. Tampoco ha incentivado el trabajo conjunto entre entidades 

de microcrédito no reguladas y la banca comercial. Si bien en los últimos años se puede 

observar una leve flexibilización de las medidas aplicadas por el Banco Central, estas 

medidas aún son insuficientes para lograr un desarrollo sostenido y sustentable a lo largo 

del tiempo. Si bien la eliminación del encaje y la flexibilización de algunos requisitos para 

que los bancos comerciales puedan participar en el sector (ya sea mediante la intervención 

directa o como instituciones de segundo piso) representan avances importantes, todavía 

existen numerosas cuestiones que deben ser resueltas para el desarrollo del sector. Por su 

parte, las iniciativas de la banca comercial para penetrar en el sector no contado con el 

apoyo del Estado, sino más bien han estado impulsadas por iniciativa propia, dado el 

amplio tamaño de mercado de clientes potenciales. De esta forma, no existe un rumbo 

definido por estos bancos sobre cómo operar en el sector, y tampoco se da una sinergia 

como resultado de la unión de fuerzas por parte de estos bancos. Como se remarcará en el 

próximo apartado, una política clara establecida por el Estado es útil para encaminar a 

todos los actores hacia un mismo rumbo, logrando un desarrollo más acelerado de las 
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 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
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microfinanzas y posibilitando la entrada al sistema financiero de muchas personas que hoy 

en día tienen denegado su acceso al mismo. 

 

OTROS PAÍSES 

El problema del financiamiento no es ajeno a los demás países de la región, que también 

sufren una elevada volatilidad de sus monedas frente al dólar. Esto dificulta solucionar el 

problema del descalce mencionado anteriormente, en donde los préstamos obtenidos en 

moneda extranjera deben ser colocados en el mercado interno en moneda local, sufriendo 

un problema de riesgo cambiario. 

 

Con respecto al acceso a fondos provenientes del exterior, únicamente el caso de Colombia 

presenta restricciones en términos de encaje, que es del 40,0% durante 180 días. En el resto 

de los países de la región no existen políticas o instrumentos públicos que penalicen el 

acceso a fondos del exterior por parte de las entidades microcrediticias no reguladas, 

permitiendo la entrada libre de capitales de organismos internacionales. 

 

En cuanto a los casos de penetración de la banca comercial en el sector microfinanciero, 

los  ejemplos de Brasil y Chile resultan los más significativos en América Latina, en gran 

medida debido a su participación en la cartera total. En el caso chileno, la promoción al 

segmento microfinanciero está más focalizada al desarrollo de una industria proveedora de 

servicios que a la intervención estatal directa, y se materializa principalmente a través de 

subsidios. Si bien existen casos de intervención directa, como los aportes del Programa de 

Apoyo a la Microempresa de FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), esta ayuda 

tiene características de asistencia social a personas en condición de vulnerabilidad. El 

sistema de subsidios chileno es novedoso porque consiste en un monto fijo por crédito 

otorgado, destinado a cubrir gastos operativos de la entidad microcrediticia (cooperativas, 

organizaciones solidarias y también bancos comerciales). También es novedoso el sistema 

de acceso, basado en licitaciones públicas periódicas que otorgan el subsidio a aquellas 

entidades que soliciten menores recursos por crédito.  

 

Los programas de subsidios propiamente microfinancieros en Chile se canalizan a través 

de dos instituciones y sus respectivos instrumentos: SERCOTEC (Servicio de Cooperación 

Técnica) con su Programa de Acceso al Crédito (PAC), e INDAP (Instituto de Desarrollo 

Agropecuario) con su Bono de Articulación Financiera (BAF). El PAC consta de dos 
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segmentos: el primero destinado a fomentar la actividad microfinanciera de entidades sin 

fines de lucro (OIDs – Organizaciones Intermediadoras de Desarrollo en la terminología 

del programa), y el tramo IFIs (Instituciones Financieras Intermediadoras) dirigido a 

incentivar la asistencia crediticia de la banca comercial al sector microemprendedor. El 

segmento IFIs 

constituyó un estímulo eficaz para promover el downscaling de las entidades reguladas, 

que actualmente representa la proporción más significativa de la cartera microfinanciera 

chilena. 

 

En el caso de otros países, más precisamente Perú y Bolivia, se advierte que aún con un  

gran desarrollo de las entidades microfinancieras especializadas, la banca tradicional ha 

comenzado a incursionar en el segmento microfinanciero, guiada probablemente por los 

incentivos ofrecidos por el mercado. 

 

2.3.4. Marco impositivo  

 

ARGENTINA 

El marco impositivo afecta a la etapa de la devolución del crédito; más específicamente 

incide en el momento en que se devenga la operación, y se aplican los impuestos 

correspondientes.  

 

En cuanto al alcance de los distintos impuestos, un estudio realizado por la Fundación 

Andares (2007) destaca que en todos los países de la región, las ONGs se encuentran 

exentas de impuestos sobre la renta, mientras que las sociedades anónimas se rigen por el 

marco impositivo general. En cuanto a los impuestos sobre ventas o transacciones, la 

situación en Argentina es más gravosa que en los otros países. Las ONGs (no así las SAs) 

se encuentran en general exentas del IVA, pero la actividad crediticia resulta alcanzada por 

este impuesto, dando lugar a una laguna interpretativa que obliga a trasladar el impuesto al 

cliente o a realizar previsiones contables. Adicionalmente, cuando el tomador de un crédito 

productivo es un sujeto no categorizado (por ejemplo un cuentapropista informal) el IVA 

sobre los intereses debe recargarse un 50,0%, aumentando la tasa impositiva del 21,0% al 

31,5% (21,0% + 10,5% por informalidad). Adicionalmente, los fondos transmitidos por vía 

bancaria están sujetos al impuesto a los débitos y créditos bancarios (0,6% por cada 
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operación), mientras que la intermediación financiera de las propias entidades reguladas se 

encuentra exenta del mismo, y muchas veces se deben tributar impuestos a los ingresos 

brutos y sellos. Por su parte, la entidad prestamista debe abonar impuesto a las ganancias 

sobre los intereses abonados (35,0%).  

 

Es importante detenerse un instante para analizar la carga impositiva que genera el IVA 

sobre los microcréditos otorgados en nuestro país. Si bien este impuesto ya de por sí es 

regresivo, porque al cargar con la misma tasa a todos por igual impacta relativamente en 

mayor medida en los sectores más pobres, al agregarle un 50,0% sólo por pertenecer al 

sector informal se vuelve más inequitativo hacia este sector. 

 

Con respecto al financiamiento externo, una desventaja impositiva en Argentina, radica en 

el denominado Witholding tax, o retención especial a ser realizada en concepto de 

impuesto a las ganancias sobre los intereses pagados a acreedores externos, puesto que la 

normativa no contempla exenciones para entidades microcrediticias, sean ONGs o SAs. 

 

Todos esos costos se suman al costo total del crédito y repercuten directamente en el precio 

final que abona el microemprendedor. Por ello, los proyectos con fines meramente de 

fomento social optaron por constituirse como Fundaciones o Asociaciones Civiles, que por 

definición (al no tener un objetivo de lucro) están exentas de pagar impuesto a las 

ganancias (Crouzel, 2009). 

 

En el caso particular de FIE, Anzotegui admite que el tema impositivo es complicado, ya 

que es muy gravoso llegar al cliente
24

. Como está descrito en la ley, FIE cobra un IVA a 

sus clientes del 21,0% o 31,5%, según su condición ante la AFIP. Además, dado el 

volumen del negocio, FIE es agente recaudador de ingresos brutos, por lo que debe 

cobrarles además una alícuota de ingresos brutos sobre los intereses a sus clientes. 

 

Este marco impositivo desfavorable afecta de manera negativa el desarrollo de las 

microfinanzas en nuestro país, ya que las tasas que deben pagar los microemprendedores 

aumentan significativamente a partir de sus efectos. Por lo tanto, tanto RADIM como las 

entidades de microcrédito intentan fomentar el ingreso a la legalidad por parte de sus 
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 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
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clientes, por medio de capacitación y asesoramiento. Aunque, tal como se mencionó 

anteriormente, esto implique un alto costo inicial para el microempresario, existen también 

numerosos beneficios, como por ejemplo la reducción del IVA del 31,5% al 21,0%, y la 

posibilidad de deducirlo, disminuyendo su carga relativa.  

 

OTROS PAÍSES 

En todos los países de la región, las ONGs se encuentran exentas del impuesto a las 

ganancias, mientras que para las sociedades anónimas no reguladas se aplica el marco 

impositivo general.  

En cuanto a los impuestos sobre ventas o transacciones, existe una regulación dispar. En 

Bolivia, las entidades reguladas se encuentran exentas de IVA sobre los intereses cobrados, 

mientras que la situación de las ONGs se encuentra indefinida, al carecer de 

reconocimiento legal como intermediarias financieras. En Chile, en cambio, las ONGs 

deben cargar IVA sobre los intereses cobrados.  

 

Con respecto a la sobretasa del 50,0% sobre el IVA cobrada en la Argentina para los 

clientes pertenecientes al sector informal, esta norma es inusual y no es aplicada en ningún 

país de la región, salvo en México, en donde también se penaliza al sector informal. 

 

 

2.4. Instituciones informales 

 

En la sección anterior detallamos la incidencia de las instituciones formales, definidas 

como la claridad y el acceso a la información, el marco legal y regulatorio, el sistema 

financiero y el marco impositivo. Si bien se analizó cada institución por separado, en la 

práctica tienden a operar en manera conjunta, entrelazándose y complementándose entre sí. 

Del mismo modo, no se puede pensar a las instituciones formales y a las informales como 

dos esferas separadas, sino que lo que ocurre con una, incide de manera directa e indirecta 

sobre la otra. Las instituciones informales que afectan a las microfinanzas están 

conformadas por la cultura, las creencias y los valores de los agentes, tanto de los que 

proveen el financiamiento, como de los clientes a los que va dirigido el préstamo. 

 

2.4.1. Del Estado y los proveedores de financiamiento  
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ARGENTINA 

De parte del Estado y los proveedores de financiamiento, existe en primer lugar una alta 

creencia en nuestro país de asociar el sector informal con la ilegalidad. Desde su 

perspectiva en RADIM, Frigerio analiza el desarrollo de los microcréditos en los países de 

la región, y concluye que en aquellos países donde se dio un desarrollo más importante, el 

sector informal no fue gravemente sancionado por cuestiones impositivas, sino que el 

gobierno promovió alternativas tributarias más adecuadas al sector
25

. En cambio, en 

nuestro país históricamente la postura del Estado ha sido más de sancionar a los sectores 

informales por considerarlos ilegales, en lugar de facilitar su inclusión en el sistema formal. 

Los resultados de los estudios realizados por el Banco Mundial y el BID acerca de los 

obstáculos legales y las dificultades para ingresar al sistema formal ilustran este punto
26

. 

En otras palabras: 

 

“Hacer microfinanzas en un país en donde el sector al que va dirigido el 

microcrédito es considerado ilegal, en un problema. Por eso no hay tantas 

entidades de microcréditos. Han venido muchas entidades de afuera pero se 

han ido, porque han tenido muchas trabas para entrar. Hay mucho interés de 

afuera porque es un sector casi virgen, pero les costo muchísimo instalarse. 

Entonces, a veces se asocian con una entidad que ya está instalada acá. Por 

eso no hay tantas en el país.” (Frigerio, 2009
27

) 

 

Como consecuencia de la falta de apoyo principalmente desde el Estado pero también 

desde los bancos comerciales al momento de otorgar financiamiento, en nuestro país el 

desarrollo de los microcréditos ha sido inferior en comparación a los demás países de la 

región. 

 

Una segunda creencia arraigada en la cultura local es la de pensar que cuando se presta 

dinero a los sectores de menores recursos y se les cobra una tasa de interés, se está 

lucrando con ellos. Esta visión es agravada cuando se pone de manifiesto cuál es la tasa de 

interés que predomina en el mercado de los microcréditos, siempre más alta que la que se 

paga en el mercado tradicional.  

                                                   
25

 No se profundizará acerca de este tema desde el punto de vista de la normativa ya que ha sido ampliamente 

analizado en la sección 2.3.3. Marco impositivo. 
26

 Ver 2.3.2. Instituciones formales -margo legal y regulatorio. 
27

 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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Se pueden mencionar además tres ejemplos de este problema citados por Crouzel (2009), 

que ilustran las resoluciones del Estado tendientes a castigar el “fin lucrativo” de las 

entidades. El primer caso consiste en la Ley de Promoción de Microcrédito o Ley 26.117 

del año 2006, por medio de la cual se creó un régimen de promoción del microcrédito que 

beneficia a las entidades microfinancieras “sin fines de lucro” adheridas al mismo. Esta ley 

excluye a las sociedades comerciales –como FIE– priorizando el fin por el cual se presta el 

dinero por sobre el acceso al crédito para un mayor número de personas. Por lo tanto, esta 

ley excluye a las entidades más grandes de nuestro país, como FIE, disminuyendo las 

posibilidades de promover el crecimiento del sector. Además, estos fondos a ser entregados 

por el Estado Nacional incluyen un subsidio no reembolsable del 30,0% del total de dichos 

fondos para solventar gastos, pero dicho subsidio no puede ser utilizado para el pago de 

salarios de personal de las entidades de microcrédito, siendo su principal costo fijo. El 

segundo ejemplo corresponde a la Circular A 4427 emitida por el Banco Central, que 

liberaba del requisito del encaje a los préstamos del exterior destinados a organizaciones 

sin fines de lucro dedicadas a las microfinanzas. Aquí nuevamente se puede apreciar una 

discriminación hacia las entidades “lucrativas”, demostrando cierto desconocimiento sobre 

este sector de la economía social, donde la nota característica es la diferente tecnología 

necesaria para atender al sector y no el fin de la entidad. El tercer ejemplo se encuentra 

dado por las exenciones impositivas. Puesto que todos los costos del crédito repercuten 

directamente en el precio final que abona el microemprendedor, los proyectos con fines 

meramente de fomento social optaron por constituirse como Fundaciones o Asociaciones 

Civiles, que por definición (no tener un objetivo de lucro) están exentas de pagar impuesto 

a las Ganancias. Sin embargo, tanto en el caso de la Fundación Emprender (Agosto de 

1996) como más recientemente en el caso de Entre Todos Asociación Civil (Mayo de 

2006), la autoridad impositiva negó ese beneficio en el entendimiento de que quien presta 

dinero contra el pago de intereses debe abonar el impuesto a las ganancias. Si bien dichas 

decisiones fueron luego revocadas, señaló en el gobernante el mismo prejuicio y 

desconocimiento del sector. Hay en el soberano una tendencia a creer que en todos los 

casos es reprochable prestar dinero contra el pago de intereses a personas de bajos recursos, 

sin comprender que lo que realmente importa es bajar la barrera de acceso al crédito a 

personas que hoy no tienen acceso a crédito alguno (Crouzel, 2009). 
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Finalmente, y a contramano de las experiencias exitosas de alta penetración 

microfinanciera de los países de la región, predomina en nuestro país un enfoque 

asistencialista de las microfinanzas. Según el estudio de la Fundación Andares (2007), en 

nuestro país las entidades del sector que participan en el Programa de Promoción del 

Microcrédito (Ley 26.117) son concebidas por el Estado como “distribuidoras” de 

asistencia pública. Esta asistencia consiste en fondos rotatorios prestables a los 

microemprendedores a una tasa de interés fijada por el gobierno y menor a la del mercado. 

Sin embargo, y como se mencionó con anterioridad, si es de común acuerdo para todos que 

las microfinanzas constituyen hoy en día una innovación tecnológica que permite remover 

una falla de mercado (incapacidad de acceso de los sectores de menores recursos a los 

mercados financieros formales), éstas no suponen entonces una actividad primariamente 

asistencial sino que contribuyen a la superación de la pobreza y la marginación social a 

través de la creación de riqueza económica genuina. Por lo tanto, la acción por parte del 

Estado debería ser de regular para sostener el crecimiento y desarrollo de la actividad, en 

lugar de ser utilizada meramente con un fin asistencialista. Por medio de la Ley de 

Promoción del Microcrédito promovida por el Estado, se lleva a un sistema de incentivos 

que lleva a que se consuman los fondos dotados inicialmente, en lugar de apoyar a las 

entidades dedicadas al microcrédito, ya sea mediante la flexibilización de ciertas normas 

que obstaculizan el crecimiento de la actividad, o mediante un subsidio destinado a la 

capacitación del personal, para mejorar el capital humano de estas entidades, por ejemplo. 

 

En conclusión, es un requisito esencial para el desarrollo del sector en nuestro país superar 

las visiones negativas que existen acerca de prestar dinero a los pobres cobrándoles una 

tasa de interés. Es necesario superar la barrera simplista del “no se puede ganar dinero a 

costa de los pobres”, y comenzar a concebir a las microfinanzas como una alternativa para 

que los sectores marginales puedan tener acceso al sistema financiero. 

 

OTROS PAÍSES 

A diferencia de las políticas del Estado hacia el sector informal en nuestro país, en países 

como Bolivia, en donde el sector informal representa la mayor parte de la población 

económicamente activa, el Estado promueve diversas políticas de inclusión de este sector. 

Por ejemplo, la regulación de las entidades microfinancieras permite a los sectores 

informales un mayor acceso al sistema financiero (Andares, 2007). Según Frigerio, en 

otros países, al poseer una visión más comprensiva e inclusiva del sector informal, los 



Trabajo de Licenciatura – Roberto Dino Yang 

Administración de Empresas – 2009  59 

Estados pueden lograr una mejor planificación de sus políticas y sus estrategias de 

desarrollo
28

. 

 

En segundo lugar, en este trabajo se ha demostrado en más de una ocasión que la 

Argentina ha tomado una postura “asistencialista” con respecto a los microcréditos (por 

ejemplo, mediante el subsidio de tasas, ver Ley 26.117). Sin embargo, tanto la literatura 

del sector como las experiencias exitosas de otros países, demuestran que las 

microfinanzas, siendo su principal objetivo ayudar a los sectores más pobres a que puedan 

acceder al sistema financiero, no deberían tener un fin asistencialista en el largo plazo, sino 

que a cierto nivel de desarrollo se debe incentivar el desarrollo autosustentable de las 

entidades microfinancieras. De este modo, las políticas públicas dirigidas hacia este sector 

deberían estar orientadas hacia la promoción de las entidades que llevan a cabo esta 

actividad, en lugar de la intervención directa por parte del Estado, tal como lo demuestra el 

caso boliviano.  

 

2.4.2. De los clientes  

 

ARGENTINA 

En este apartado se analizará cómo operan las instituciones informales en los clientes, 

generalmente personas de bajos recursos, microemprendedores y microempresarios que 

tienen necesidad de acceder a un crédito.  

 

En primer lugar, dado que en nuestro país se trata de una actividad relativamente reciente a 

diferencia de otros países, existe un desconocimiento generalizado en la comunidad 

argentina acerca del significado del microcrédito. Esto se debe a que en Argentina, el 

sector se encuentra todavía en una etapa inicial de su ciclo de vida, con gran potencial de 

crecimiento, con una demanda que supera ampliamente la oferta, y con reglas de juego 

todavía no delineadas en forma clara y precisa como en otros países de la región. Además, 

a partir de la crisis ocurrida en el año 2001, los bancos comerciales generan desconfianza y 

rechazo en muchos sectores de la población. Por lo tanto, si bien existe una desventaja 

inicial debido al retraso del desarrollo del sector en comparación con otros países, también 

hay una ventaja en el sentido de poder modelar el sistema desde sus inicios, tomando como 

                                                   
28

 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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modelos los casos exitosos de los países extranjeros que más se adapten al contexto 

argentino. 

 

Desde la experiencia particular de FIE, Anzotegui
29

 cuenta que una primera dificultad con 

la que se encontró esta entidad al momento de operar con microcréditos en nuestro país fue 

la dispersión geográfica de los clientes, a diferencia de otros países en los que hay una 

mayor concentración de la población en las zonas carenciadas. Un segundo obstáculo con 

que se encontró la entidad cuando desembarcó en el país fue el desconocimiento por parte 

de la comunidad argentina de lo que significa un microcrédito. Por esa razón, FIE comenzó 

operando los primeros años solamente con la comunidad boliviana en Argentina, quienes 

habían tenido contacto el producto anteriormente. El principal problema de los clientes 

argentinos consiste en que no llegan a comprender completamente la razón por la cual 

deben revelar tanta información y detalle acerca de sus actividades comerciales. Por lo 

tanto,  se genera desconfianza hacia el oficial de crédito y la entidad, frente a la posibilidad 

de ser denunciado ante las autoridades fiscales por su condición de marginalidad. Si bien la 

intención de cualquier entidad de microcrédito es ayudar al microempresario en lugar de 

denunciarlo, convencer al cliente sobre este punto no ha sido una tarea nada fácil. A pesar 

de contar con personal altamente capacitado para lidiar con este tipo de cuestiones y 

obtener de forma indirecta la mayor cantidad de información posible sobre la actividad del 

cliente, esta desconfianza inicial y el ocultamiento de los verdaderos números del negocio 

complican a FIE en el proceso de evaluar los riesgos del negocio y calcular el monto del 

préstamo que el cliente puede afrontar. Por lo tanto, FIE ha tenido que implementar una 

serie de cambios en su técnica para analizar al cliente, en donde incluye todas estas 

características propias de la cultura local. 

 

Si el Estado aumentara la difusión de información hacia los microempresarios acerca de la 

posibilidad de acceder a un crédito, se lograría disminuir el desconocimiento del producto, 

facilitando la tarea de las entidades que los otorgan. Sin embargo, las medidas tomadas 

hasta el día de hoy no han sido las más adecuadas. Según Frigerio
30

, en este sentido, la 

polémica Ley 26.117 que intenta promover el microcrédito, en realidad no hace más que 

promover un subsidio encubierto. Al obligar a las entidades a colocar los préstamos a una 

tasa del 6,0%, que no llega a cubrir los costos operativos, el Estado promueve un proyecto 

                                                   
29

 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
30

 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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que se sabe de antemano que no podrá sostenerse en el tiempo. Por otra parte, esto dificulta 

aun más el trabajo de las entidades de microcrédito, ya que deben salir a competir en el 

mercado contra las tasas ofrecidas por dicho programa. Además, la tasa del 6,0% anual 

genera entre los microempresarios la idea de un “derecho adquirido” dada sus condiciones 

de precariedad, que luego reclaman a las distintas entidades. Desde la perspectiva de 

RADIM y de todos sus miembros, un crédito debe ser considerado como tal, no como una 

ayuda o un subsidio, por lo cual debe ser devuelto, en lo posible, en su totalidad. La red 

considera que este es el único camino posible para poder ofrecer una ayuda que perdure en 

el tiempo, y asistir a los sectores de bajos recursos para desarrollar un espíritu empresarial 

de modo de superar definitivamente su condición de pobreza. 

 

En segundo lugar, el microempresario argentino se encuentra en la constante espera del 

trabajo fijo. Según Frigerio
31

, Argentina fue históricamente el país con la mayor tasa de 

empleo formal de Latinoamérica, paradigma que fue interrumpido en la década del 90. Por 

lo tanto, a diferencia de otros países en donde el microemprendimiento es una actividad 

habitual, en nuestro país, luego de la crisis del 2001, gran parte de las personas 

desocupadas se vieron obligadas a realizar un emprendimiento para poder subsistir, aunque 

con la idea de volver a un trabajo en relación de dependencia en tiempos de estabilidad. Es 

por esto que el público argentino en general no considera a los microemprendimientos 

como un medio de vida, sino como una etapa transitoria para la subsistencia. Esto impacta 

en el sentimiento de responsabilidad asumida al obtener un microcrédito. 

 

OTROS PAÍSES 

Tal como se mencionó en la sección anterior, el principal problema en nuestro país con 

respecto a este punto radica en el desconocimiento de la comunidad argentina acerca de los 

microcréditos, dificultando el trabajo de las entidades al momento de evaluar los préstamos. 

En cambio, en países como Bolivia, el microcrédito es una actividad que lleva más de 30 

años de existencia. Además, en Bolivia existe un antecedente de los microcréditos, el 

pasanaku, que consiste en círculos de ahorro formados entre la gente. En estos grupos, 

cada miembro realiza un aporte fijo cada vez que se reúnen, y la suma obtenida de cada 

reunión se asigna a cada miembro en forma rotativa. Esta práctica se realiza ancestralmente 
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 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
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desde la cultura incaica, por lo que existían antecedentes para el armado de una 

organización solidaria de financiamiento en Bolivia
32

. 

 

En base a la cultura local de Argentina, tal como se señaló en el punto anterior, FIE tuvo 

que adaptar su técnica de evaluación de clientes. En nuestro país, fue necesario 

implementar la verificación de los datos, a diferencia de Bolivia, donde los clientes tienden 

a ser más honestos, por lo que no es tan necesario ese paso. En líneas generales, según 

Anzotegui, los bolivianos son más honestos con la información ofrecida sobre niveles de 

ventas, de gastos, etc. En este sentido, en Bolivia no hay tanta necesidad de capacitar a los 

evaluadores para que obtengan de forma indirecta los datos como sí ocurre en nuestro país. 

Frigerio también hace referencia a este punto, remarcando que “En otros países andinos 

existe una cultura ancestral de trabajo y pago. Por ejemplo, los clientes bolivianos respetan 

en mayor medida sus obligaciones de pago por una cuestión cultural, proveniente de las 

raíces incaicas, de honrar los compromisos asumidos”
33

. 

 

Todas estas características, sumadas a una mayor concentración geográfica de los sectores 

de bajos recursos, permitieron que las microfinanzas se desarrollaran con mayor rapidez en 

el contexto boliviano. Además, la necesidad imperiosa de conseguir una forma sustentable 

de vida llevó a que los bolivianos fueran, en comparación con los argentinos, mucho más 

emprendedores. En palabras de Anzotegui, “Acá uno tiene la posibilidad de no trabajar. Si 

uno tiene un puntero político amigo puede conseguir un plan social, y vivir, aunque sea 

mal. En cambio en otros países tenés que salir a ganarte el pan o no podés sobrevivir”
34

. 

Esta diferencia cultural también fue remarcada por Frigerio, quien considera que mientras 

que en nuestro país realizar un microemprendimiento es considerado en la mayoría de los 

casos como una actividad transitoria o secundaria, en países andinos como Perú, Ecuador y 

Bolivia, los microemprendimientos son considerados un medio de vida, permitiendo una 

planificación en el largo plazo. 

 

 

2.5. Conclusiones del capítulo 

 

                                                   
32

 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
33

 Ver Anexo 13, entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento Institucional de RADIM. 
34

 Ver Anexo 14, entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE. 
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En este capítulo se ha presentado un panorama de la situación de las microfinanzas en 

Argentina, entablando una comparación en cada punto con la situación de los otros países 

de la región. En función del circuito de los microcréditos, se han determinado las 

instituciones formales e informales relevantes para el desarrollo de esta actividad. A 

continuación, se ha provisto un detalle de las instituciones formales que afectan a las 

microfinanzas –la claridad y el acceso a la información, el marco legal y regulatorio, el 

marco impositivo y el sistema financiero-, indicando sus características puntuales al 

contexto local. En este punto, se han identificado también los principales problemas 

existentes en relación a cada institución en particular. Posteriormente, se ha realizado un 

análisis de las instituciones informales que inciden sobre el sector, incluyendo la cultura, 

las creencias y los valores, tanto del Estado y de los agentes financiadores de las entidades 

de microcrédito, como de los clientes a los cuales prestan servicio estas entidades. Se ha 

demostrado cómo las distintas medidas tomadas por los distintos Estados han afectado el 

funcionamiento y desarrollo del sector, evidenciando un contraste entre las experiencias 

del Estado argentino y las de otros países de la región. 

 

Los problemas mencionados en este capítulo se traducen en un aumento de los costos de 

transacción en el contexto local, dificultando el acceso al microcrédito para los sectores 

más pobres, en comparación con otros países de la región. En términos de Williamson, en 

nuestro país existen costos de búsqueda elevados, ya que resulta difícil recolectar la 

información relevante y necesaria para otorgar créditos. Acorde a las necesidades de los 

clientes, los costos de contratación también tienden a ser elevados, principalmente por las 

dificultades que enfrentan las entidades de microcrédito cuando deben competir contra 

tasas subsidiadas por el Estado. En cuanto a los costos de monitoreo, la necesidad de 

realizar un seguimiento al cliente para ayudarlo a que cumpla con todas sus obligaciones 

de pago y de visitarlo para regularizar su situación en caso de incumplimiento contribuyen 

a mayores costos en este sentido. Finalmente, los costos de implementación o enforcement 

del contrato también son elevados en Argentina, ya que si bien existen garantías prendarias, 

avales de terceros y la posibilidad de recibir comprobantes de parte del prestatario, 

legalmente no existen medidas efectivas o eficientes que permitan a la entidad recuperar el 

préstamo. Por lo tanto, el verdadero costo de enforcement consiste en realizar un 

seguimiento personalizado de cada cliente, facilitando los medios para que cancele su 

deuda, incluyendo pagos en especie. 
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En base a estas cuestiones, el sistema microfinanciero en Argentina presenta un grado de 

desarrollo inferior en comparación a otros países de la región. Según el BID y The 

Economist Intelligence Unit (2007), nuestro país se ubica en el último lugar en términos de 

condiciones favorables para las microfinanzas, en comparación con los demás países de la 

región, sobre un total de 13 países
35

.  

 

Si bien este es el panorama actual de las microfinanzas en nuestro país, en el mediano y 

largo plazo es posible lograr un despegue de esta actividad, aprovechando las experiencias 

de otros países, tanto los aciertos como los fracasos, adaptando esos aprendizajes a la 

realidad local. En las conclusiones finales del trabajo, se presentarán, entre otras cosas, 

recomendaciones tanto para el Estado, como para las entidades de microcrédito, en base al 

análisis realizado en este trabajo, de modo de contribuir con el desarrollo de esta actividad 

en el país, para lograr una mayor llegada a los sectores carenciados de la población.  

 

 

 

 

                                                   
35

 Este estudio utilizó 13 criterios de puntuación, divididos en 3 categorías: el marco regulatorio, el clima 

para la inversión y el desarrollo institucional. La Argentina se encuentra en el último lugar con respecto al 

marco regulatorio, en el noveno lugar según el clima para la inversión, y en el decimotercer lugar respecto al 

desarrollo institucional, quedando última en la puntación general. 
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Tercera Parte 

-CONCLUSIONES- 
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1.1. Resultados de la investigación 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en este trabajo, en base al análisis 

realizado en función del marco teórico y la investigación de campo. 

 

En primer lugar, las instituciones formales definidas como la claridad y acceso a la 

información, el marco legal y regulatorio, el sistema financiero y el marco impositivo, 

determinan las condiciones para el desarrollo del sistema microfinanciero de Argentina. La 

falta de claridad y el acceso limitado a la información obstruyen el acceso de los sectores 

aislados del sistema financiero formal a las entidades de microcrédito. Además, las 

diferencias en la identificación de estas últimas por parte de diferentes actores (incluyendo 

al Estado) dificultan la asignación de recursos hacia estas entidades. Con respecto al marco 

legal y regulatorio, en Argentina no existe una regulación ajustada a las necesidades del 

sistema microfinanciero. En particular, esta problemática entorpece la posibilidad del 

financiamiento por medio de la captación de ahorro. Además, las regulaciones 

gubernamentales actuales favorecen mediante subsidios a las organizaciones sin fines de 

lucro, mientras que la mayor parte de los servicios microcrediticios del país se otorgan por 

medio de entidades que no responden a esta figura. Por otra parte, el sistema financiero 

influye en la capacidad de desarrollo de las entidades de microcrédito a través del 

financiamiento externo e interno. El financiamiento externo enfrenta dos trabas 

principales: el riesgo país y el descalce de los fondos. El financiamiento interno, por su 

parte, resulta costoso y es provisto por escasos jugadores (en este punto, la participación de 

la banca comercial permitiría aliviar el problema). Por último, el sistema impositivo 

argentino no favorece el desarrollo de los microcréditos, al exigir mayores obligaciones 

fiscales a esta actividad en comparación a otros países de la región. Esta problemática se 

exacerba aún más cuando es aplicada al sector informal. 

 

En segundo lugar, las instituciones informales tanto de parte del Estado y de los 

proveedores de financiamiento, como por parte de los clientes, afectan las operaciones de 

las entidades de microcrédito, al tratarse de las creencias y valores subyacentes en la 

mentalidad de la población a la que se encuentra dirigido este servicio. Con respecto al 

primer punto, en muchas ocasiones, la actividad de los microcréditos en Argentina se ve 

limitada por los siguientes supuestos errados de los proveedores de financiamiento: asociar 
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el sector informal con la ilegalidad, considerar que el otorgamiento de créditos a sectores 

de bajos recursos se realiza con el único objetivo de obtener un lucro económico y 

confundir la operatoria de los microcréditos con el otorgamiento de subsidios. Finalmente, 

los siguientes valores y creencias de los clientes complican las operaciones de las entidades 

de microcrédito: desconocimiento generalizado de este servicio (tanto por la etapa inicial 

de desarrollo de esta actividad como por el rechazo general de la población hacia el 

sistema bancario), falta de aceptación de los microemprendimientos financiados como 

medio de vida a largo plazo, asociación de los microcrocréditos con subsidios y reticencia 

a compartir información con las entidades por miedo a potenciales sanciones fiscales.  

 

En conclusión, el menor grado de desarrollo del sistema microfinanciero argentino en 

comparación a otros países de la región encuentra sus fundamentos en las condiciones 

generadas tanto por las instituciones formales como por las informales, que determinan las 

reglas de juego en función de la cuales operan las entidades de microcrédito. Este tema es 

fundamental considerando que las microfinanzas son una herramienta clave para el 

desarrollo de nuestro país por medio de la inclusión de los sectores de menores recursos, 

aún más en el contexto actual de crisis económica generalizada a nivel mundial. 

 

 

1.2. Verificación de la hipótesis 

 

La hipótesis planteada en este trabajo consistía en que en nuestro país las microfinanzas no 

habían alcanzado un importante desarrollo, debido a que las medidas tomadas por el 

Estado se encontraban obstaculizando la expansión del sector en el país. Esta hipótesis se 

verifica cuando se descompone con más detenimiento el alcance que tienen las medidas 

tomadas por el Estado. En el estudio de las distintas instituciones que intervienen en el 

circuito de los microcréditos, se han puesto de manifiesto muchas normativas del Estado en 

materia legal, regulatoria, financiera, impositiva, etc., que intentan impulsar las 

microfinanzas desde el punto de vista asistencialista, a la vez que se castiga al sector 

informal. Asimismo, la controvertida Ley de Promoción del Microcrédito no promueve al 

sector desde un desarrollo sustentable del mismo, sino que lo hace cada vez más 

dependiente de la ayuda estatal, mediante el subsidio de la cartera de las entidades a 

quienes ayuda. Por lo cual, estas medidas no poseen la fuerza necesaria para impulsar una 
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actividad microfinanciera que pueda crecer sostenidamente y alcanzando la 

autosustentabilidad. 

 

 

1.3. Respuestas a las preguntas de investigación 

 

En la primera parte del trabajo se plantearon una serie de preguntas de investigación. En 

esta sección se intentará responder estas preguntas. 

 

¿Cuál es la estrategia actual de las entidades financieras argentinas para 

llegar a los sectores de bajos recursos?  

 

Una primera aproximación al tema nos revela que estas entidades se instalan cerca del 

cliente mediante oficinas comerciales con vista a la vía pública. Se buscan lugares 

estratégicos, de mucha concurrencia y con una importante circulación de transportes 

públicos para mejorar la comunicación con el potencial cliente. Una vez instalados, a 

medida que aumenta el número de clientes de zonas cada vez más alejadas, se analiza la 

conveniencia de abrir una nueva oficina en dichas zonas. Esta es la estrategia utilizada por 

la gran mayoría de las entidades microcrediticias para expandirse y crecer. Por otra parte, 

es importante remarcar que este crecimiento no puede ser muy acelerado ni planificado, ya  

que la principal limitación de estas entidades es la falta de financiamiento. Por lo tanto, 

dada la dificultad de ampliar su cartera, estas entidades no realizan estrategias agresivas de 

crecimiento ni tienen como prioridad aumentar en forma masiva su número de clientes. Se 

prioriza en general el aprovechamiento de los fondos para aumentar la cartera en vez de 

utilizarlos para salir a captar más clientes. Por otra parte, la reincidencia de un mismo 

cliente en una entidad genera un vínculo de confianza que permite que los montos 

otorgados tiendan a ser cada vez mayores, requiriendo necesariamente un aumento en la 

cartera disponible de la entidad.  

 

¿Cómo impacta el rol del Estado en los distintos actores participantes del 

sistema microfinanciero, tanto en la Argentina como en Bolivia y Chile? 
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En los casos de Bolivia y Chile, la situación de las microfinanzas en esos países se 

encuentra mucho más desarrollada y avanzada. Estos países han llegado a la situación 

actual en gran medida debido a la ayuda estatal, que ha facilitado el camino para el 

desarrollo del sector mediante medidas específicas. En el caso chileno, la llegada al cliente 

se vio facilitada por la penetración de la banca comercial en la actividad, mientras que en 

el caso boliviano, la regulación de las entidades microfinancieras ha permitido la 

expansión de la actividad, desarrollando un sector altamente competitivo y permitiendo el 

acceso a personas geográficamente aisladas. La iniciativa estatal, en el caso chileno con el 

apoyo hacia la banca comercial para la provisión de microcréditos y en el caso boliviano 

con la regulación de las entidades microfinancieras, ha sido un complemento clave para el 

desarrollo del sector en estos países. Sin embargo, como se ha visto en este trabajo, el caso 

argentino difiere considerablemente, ya que el Estado todavía no ha actuado como un 

fuerte promotor de las microfinanzas. A su vez, la ineficiencia operativa del FONCAP, 

como la controvertida Ley de Promoción del Microcrédito, han obstaculizado el trabajo de 

las entidades microcrediticias argentinas en vez de facilitarlas.  

 

¿Cuál es la estrategia que las entidades microfinancieras de nuestro país 

deberían seguir en materia de impacto social, teniendo en cuenta el contexto en 

el que operan? ¿Se debe buscar una llegada a la mayor cantidad de personas 

posible o es mejor ofrecer una mayor variedad de servicios financieros pero sin 

tanta llegada? ¿Cuál es el enfoque que deben tener las entidades de 

microcrédito según las condiciones del entorno: integral o minimalista? 

 

En este punto, dado que la normativa nacional no permite aún la captación de ahorro por 

parte de estas entidades, la respuesta se reduce a ofrecer crédito solamente. Sin embargo, si 

bien la provisión de créditos a estos sectores de bajos recursos es un avance importante, el 

acceso a otros servicios financieros, como el ahorro, permitiría a estos grupos abandonar 

más rápidamente su condición de pobreza. A su vez, el ofrecimiento de mayores servicios 

no disminuiría el alcance de las microfinanzas a los sectores menos pobres entre los pobres 

como sostiene la literatura, sino que permitiría un aumento de los fondos disponibles para 

ser prestados, logrando una mayor llegada en la población. Por lo tanto, consideramos que 

tanto el Estado como las entidades argentinas deberían adaptar un enfoque integral. 
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¿Cómo se podría aprender de los casos de los otros países para el desarrollo 

de los microcréditos en Argentina? 

 

Finalmente, en un el siguiente apartado se exponen las recomendaciones tanto para el 

Estado como para las entidades argentinas de modo de lograr una mayor penetración en los 

sectores de bajos recursos en nuestro país. 

 

 

1.4. Reflexión acerca de los supuestos existentes sobre los 

microcréditos 

 

El primer supuesto presentado en la sección “Justificación de las razones de estudio” hacía 

referencia a la existencia de un elevado riesgo de incumplimiento por parte de los sectores 

de bajos recursos cuando se les otorgaba un préstamo. Este primer supuesto es rechazado 

cuando se observan las bajas tasas de  riesgo y de incobrabilidad que padecen las distintas 

entidades de microcrédito. En este trabajo se observó que previamente al otorgamiento de 

un crédito el asesor de crédito debe realizar un análisis exhaustivo del cliente, el tipo de 

actividad, el flujo de fondos esperados del negocio, etc., para ayudar al cliente y otorgarle 

un monto acorde a sus necesidades del negocio y que pueda devolver luego de cubrir todas 

sus necesidades. De esta manera, se reducen considerablemente los riesgos de 

incobrabilidad para la entidad. Asimismo, estas entidades buscan diferenciarse de las 

organizaciones que ofrecen ayuda “asistencial”, instruyendo al cliente acerca del producto 

microcrédito, de la necesidad de devolver la totalidad del, y fomentándolo a saldar la deuda 

con la entidad por diversos medios, aun en especie.   

 

El segundo supuesto hacía referencia a las excesivas tasas de interés cobradas por las 

entidades de microcrédito locales en comparación con los bancos comerciales. Este 

supuesto es válido, pero se debe tener en cuenta que a pesar de que en ambos casos se trata 

del otorgamiento de un crédito, ambos productos difieren entre sí considerablemente. El 

microcrédito requiere de un análisis mucho más personalizado del cliente, y al tratarse de 

montos pequeños se requiere de un mayor tiempo de análisis en relación con su pequeño 

monto. Por otra parte, dada la imposibilidad de captar ahorro, la única forma de 

financiamiento de estas entidades es financiarse a través de otra entidad. En el caso del 



Trabajo de Licenciatura – Roberto Dino Yang 

Administración de Empresas – 2009  71 

FONCAP, esta institución cobra una tasa del 15,0% nominal anual en pesos, y en el caso 

de que el financiamiento provenga de entidades del exterior la tasa oscila entre el 10,0% y 

el 20,0% en dólares. Por lo tanto, el cliente deberá pagar una tasa que parta como base de 

estos valores, agregando a su vez los costos operativos y financieros propios de la 

actividad.  

 

El tercer supuesto correspondía a la dificultad de las personas para el acceso al 

microcrédito, debiendo cumplir innumerables requisitos para alcanzar uno. No se puede 

llegar a una respuesta concreta en base al análisis realizado en este trabajo sobre este 

supuesto, ya que la respuesta depende de diversos factores. En primer lugar, para alguien 

que desconoce el producto, el acceso al microcrédito se verá facilitado si tiene algún 

conocido que ya haya tenido contacto con alguna entidad microcrediticia. En caso 

contrario, dado que es muy difícil encontrar alguna publicidad o información al respecto, 

sólo podrá contactarse con alguna entidad en el caso de encontrar una oficina comercial de 

la misma. Una vez en contacto con alguna entidad, el procedimiento es relativamente 

simple y se ha observado que las entidades están dispuestas a ayudar al cliente, 

ofreciéndole un monto acorde a su actividad productiva. Sin embargo, puede darse el caso 

de que el cliente tenga temor a ofrecer información detallada de su actividad, dificultando 

el trabajo de los asesores de crédito. 

 

El último supuesto planteado era acerca de la irrelevancia del impacto de un microcrédito 

en las personas de bajos recursos, debido a que los montos eran relativamente pequeños. 

Este supuesto es refutado ya que se demostró que el microcrédito es la puerta de acceso al 

sistema financiero para muchas personas que tienen imposibilitada su entrada al mismo. Se 

observó que los microempresarios necesitan constantemente de préstamos en pequeños 

montos para poder invertirlos en capital de trabajo. El microcrédito se presenta como una 

de las alternativas más económicas para alcanzar dicho fin. Por otra parte, el desarrollo de 

la actividad debería estar orientado a ofrecer una gama más amplia de servicios financieros 

en el futuro, como por ejemplo la posibilidad de captar ahorro u ofrecer microseguros, 

abarcando de forma más completa las necesidades de los sectores marginados.  

 

 

1.5. Recomendaciones 
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Las recomendaciones de este trabajo intentan proponer posibles soluciones a los problemas 

y dificultades presentados para el desarrollo de las microfinanzas y la operatoria de los 

distintos actores que intervienen en el sector. En primer lugar, se indicarán 

recomendaciones a nivel macro, es decir, recomendaciones para el Estado dirigidas a crear 

o modificar políticas públicas de modo tal de proponer y facilitar la actividad 

microcrediticia. En segundo lugar, se expondrán recomendaciones a nivel micro, 

orientadas hacia las entidades microcrediticias argentinas con el objetivo de mejorar su 

operatoria, dadas las condiciones actuales de funcionamiento. 

 

Para el Estado 

El marco legal y regulatorio argentino ha obstaculizado, en vez de fomentar, el desarrollo 

de los microcréditos en nuestro país. Las entidades microcrediticias argentinas enfrentan 

numerosos obstáculos para conseguir financiamiento, y este problema se ve agravado para 

entidades con fines de lucro, como las sociedades anónimas. La captación de ahorro sería 

una alternativa para incrementar la cartera de estas entidades, pero la creación de las Cajas 

Cooperativas de Crédito no ha presentado ningún impacto en este punto. En este sentido, la 

regulación de las entidades de microcrédito llevada a cabo en Bolivia y Perú sería una 

alternativa viable para crear figuras institucionales especializadas en el contexto local. 

Estas entidades tendrían la posibilidad de captar ahorro público, teniendo un 

funcionamiento similar al de los bancos comerciales, pero con menores exigencias de 

capitales mínimos y procedimientos de auditoría por parte del Banco Central, facilitando 

su creación y desarrollo.  

 

Un segundo aspecto que debiera tenerse en cuenta con respecto al marco legal y 

regulatorio, es la modificación de la Ley de Promoción del Microcrédito. El beneficio 

exclusivo que otorga esta ley a las entidades sin fines de lucro ha terminado excluyendo a 

las entidades más importantes del país, por el sólo hecho de estar constituidas como 

sociedades anónimas, restándole importancia al fin último que persiguen estas entidades y 

a la posibilidad de ofrecer microcréditos a un mayor número de personas excluidas del 

sistema financiero. Por otro lado, también se debería eliminar la fijación de límite en la 

tasa cobrada por parte de las entidades hacia sus clientes (del 6,0% anual). Como se ha 

visto, este requisito no permite cubrir los costos operativos de las entidades de 

microcrédito. Si bien existe un subsidio del 30,0% del préstamo, éste no admite su uso para 
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pagar sueldos al personal, a pesar de que este rubro representa más de la mitad de los 

costos operativos para las distintas entidades. En vez de eso, el Estado podría facilitar o 

implementar programas de capacitación para fortalecer los recursos humanos de las 

entidades de microcrédito. Asimismo, estos subsidios y programas de capacitación podrían 

ser ofrecidos también a los distintos bancos comerciales que se encuentren interesados en 

desarrollar sus actividades en el sector. 

 

En el aspecto impositivo, la sobretasa del 50,0% respecto del IVA que debe abonar un 

trabajador informal es una medida que no es habitual en el resto de los países de la región. 

En este sentido, el Estado debería tomar una postura de inclusión del sector informal, 

ayudándolo a incorporarse al sistema en vez de castigarlo con dicha sobretasa.  

 

Para las entidades de microcrédito 

Un primer problema planteado al comienzo de este trabajo fue el de la asimetría de la 

información, que afecta a la claridad y el acceso a la información. Este problema explica 

en parte el desincentivo de la banca comercial a incursionar en este sector. Una posible 

solución podría ser la implementación de técnicas utilizadas por FIE para analizar al 

cliente. En el caso argentino, FIE ha tenido que adaptar su técnica originaria a las 

características del contexto local. Esta adaptación incluye una investigación más profunda 

por parte del asesor de crédito sobre las características del negocio del cliente. Los asesores 

están capacitados para recopilar la información brindada por el cliente, intentando extraer 

de manera indirecta el resto de la información relevante para realizar un análisis detallado 

sobre el negocio. En base a la información recopilada, FIE analiza la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto, y no se detiene en las garantías que el cliente puede ofrecer. 

Estas medidas pueden ser implementadas tanto por otras entidades de microcrédito como 

los bancos comerciales interesados en participar en el sector. 

 

La asimetría de información también podría ser disminuida si se pudiera armar una base de 

datos conjunta entre las entidades microcrediticias que operan dentro de RADIM. Cada 

entidad completaría un breve formulario estandarizado con una serie de datos acerca de las 

características del crédito otorgado, incluyendo el nombre del cliente, monto, amortización 

del préstamo, si se devolvió la totalidad del monto, etc. De esta forma, se crearía un 

registro con los antecedentes crediticios de estos microempresarios, acelerando el análisis 

del cliente en casos en que un cliente concurra a distintas entidades para pedir un préstamo, 
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y pudiéndose prestar más atención en los casos donde los clientes hubieran tenido 

inconvenientes con la devolución de algún préstamo.   

 

La dificultad de acceso a una entidad financiera para un habitante que vive en una zona 

rural es un problema que debería ser tenido en cuenta en el mediano plazo, más si se tiene 

en cuenta la vasta extensión del campo y su importancia en la economía argentina. Para 

solucionar este problema, el ejemplo presentado de la Banca Móvil pareciera ser una 

alternativa viable. Esta herramienta reflejaría una adaptación de la actividad al contexto 

local, en donde hay una gran concentración de la población en el conurbano bonaerense, 

pero también existen grandes zonas rurales con baja densidad de población.  

 

El problema del financiamiento es un aspecto central para las entidades argentinas. 

Considerando la inestabilidad del peso frente al dólar a partir de la devaluación del año 

2001, al problema de conseguir fondos por parte de las entidades se les agrega el problema 

del descalce, que consiste en el riesgo que incurren las entidades cuando se obtienen 

préstamos de organismos internacionales en dólares y se colocan en el mercado local en 

pesos. Un aumento del precio del dólar significaría tener que devolver una mayor cantidad 

de dinero en pesos. Para disminuir estos riesgos se podrían utilizar diversos instrumentos 

financieros que permiten eliminar estos riesgos, como por ejemplo un swap de tasas
36

 con 

alguna entidad bancaria.  

 

 

1.6. Sugerencias para futuros temas de investigación  

 

Este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones relacionadas a alternativas 

estratégicas para las entidades microcrediticias argentinas, ajustadas a la realidad local. Por 

lo tanto, se sugieren los siguientes temas para desarrollar en trabajos futuros: 

 

 Intervención de la banca comercial en el sector microfinanciero, como actor de 

primer piso tanto como de segundo piso 

                                                   
36

 El swap es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de 

dinero en fechas futuras. 
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 Entidades de microcrédito de finalidad asistencial, sin buscar la autosustentabilidad 

financiera y operativa 

 Medidas para facilitar la formalización del sector informal 

 Viabilidad de la regulación de las entidades de microcrédito en nuestro país 
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-ANEXOS- 

Anexo 1: Penetración Microfinanciera en América Latina 

 

Fuente: Fundación Andares 

 

Anexo 2: Microfinanzas – cantidad de instituciones por país (en porcentaje sobre 

el total) 

 

Fuente: Fundación Andares 
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Anexo 3: Microcréditos – Préstamos promedio por país (en US$) 

 

 

Fuente: Fundación Andares 

 

 

Anexo 4: Capitales mínimos exigidos (US$) año 2006 

 

 

Fuente: CGAP 
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Anexo 5: Las microempresas en América Latina 

 

 

Fuente: Fundación Andares 

 

 

Anexo 6: Participación de RADIM en el mercado de microcréditos de Argentina  

 

 

Fuente:  FONCAP (Noviembre 2005) 
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Anexo 7: Las microempresas en América Latina  

 

  Fecha de la 

encuesta de 

hogares 

Número de  

microempresas 

Número de 

microcréditos 

(contabilizados 

a 12/2004) * 

Penetración 

aproximada 

del 

microcrédito 

(12/2004) 

  

País 

Argentina 1998 1.911.170 9.600 0,5% 

Bolivia 2000 1.520.348 449.539 29,6% 

Brasil 1999 18.989.753 198.078 1,0% 

Chile 1998 1.207.184 232.029 19,2% 

Colombia 1999 6.501.805 599.109 9,2% 

Costa Rica 1998 311.219 65.978 21,2% 

Ecuador 1998 1.750.193 311.346 17,8% 

El Salvador 2002 816.266 117.687 14,4% 

Guyana 1999 58.327 5.292 9,1% 

Guatemala 2000 1.369.652 140.407 10,3% 

Honduras 1999 891.180 112.828 12,7% 

México 2004 9.983.073 1.279.621 12,8% 

Nicaragua 1998 484.957 231.559 47,7% 

Panamá 1999 289.004 8.366 2,9% 

Paraguay 2002 1.542.800 192.723 12,5% 

Peru 2001 4.565.935 882.607 19,3% 

R. Dominicana 2004 1.399.785 71.782 5,1% 

Uruguay 1998 341.909 17.200 5,0% 

Venezuela 1999 3.247.271 28.519 0,9% 

Total de 

microempresas 

  57.181.830 4.954.270 8,7% 

Fuente:  BID    
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Anexo 8: Estructura de empleo y remuneraciones según tipo de relación laboral 

(año 2006)  

 

 

Fuente: Fundación Andares 
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ANEXO 9: Puntaje global y por categorías del entorno de negocios para las 

microfinanzas 

 

 

Fuente: (Economist Intelligence Unit, 2007;5) 

 



Trabajo de Licenciatura – Roberto Dino Yang 

Administración de Empresas – 2009  86 

Anexo 10: Diagrama de dispersión que muestra la relación entre los puntajes de 

los países y el nivel de prestatarios como porcentaje de la población 

 

Fuente: (Economist Intelligence Unit, 2007;6) 

 

 

Anexo 11: Criterios de puntuación del estudio realizado por The Economist 

Intelligence Unit junto al BID acerca del entorno de negocios para las 

microfinanzas en América Latina: 

 

Marco regulatorio 

1) Regulación de las operaciones de microcrédito 

2) Constitución y operación de instituciones microfinancieras especializadas 

reguladas/supervisadas 

3) Constitución y operación de instituciones microfinancieras no reguladas 

4) Capacidad de regulación e inspección 

Clima para la inversión 

1) Estabilidad política 
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2) Desarrollo de los mercados de capital 

3) Sistema judicial 

4) Normas de contabilidad 

5) Normas de gobernabilidad 

6) Transparencia de las instituciones microfinancieras 

Desarrollo institucional 

1) Gama de servicios de las instituciones microfinancieras 

2) Agencias de análisis e información de riesgo crediticio/credit bureaus 

3) Nivel de competencia 

 

Argentina se ubica en el último lugar en este estudio, con una clasificación de 26,8 en una 

escala de 100. El resultado de la clasificación mediocre del clima para la inversión (46,7, 

noveno lugar) está exacerbado por su bajo puntaje en el marco regulatorio (18,8, décimo 

quinto lugar) y en el desarrollo institucional (25,0, décimo tercer lugar, la misma posición 

que ocupa Uruguay). El hecho de que las autoridades no hayan adoptado con firmeza la 

noción de microfinanzas como actividad comercial que debería operar según criterios de 

mercado, ha perpetuado la situación incipiente de este sector en el país. 

 

Marco regulatorio 

1) Regulación de las operaciones de microcrédito: “¿Es la regulación propicia para que los 

bancos y otras instituciones financieras otorguen microcréditos?”  

2)Constitución y operación de instituciones microfinancieras especializadas reguladas/ 

supervisadas: “¿Es el marco jurídico propicio para la constitución y operación de 

instituciones microfinancieras especializadas reguladas/ supervisadas, ya sean nuevas 

(greenfield) o que hayan emergido de ong (upgrading). 

3) Constitución y operación de instituciones microfinancieras no reguladas: “¿Es el marco 

jurídico propicio para la constitución y el funcionamiento de las operaciones de 

microcrédito de organizaciones no gubernamentales (ONG)?” 

4) Capacidad de regulación e inspección: “¿Cuentan las entidades regulatorias con 

capacidad especializada para inspeccionar y regular la concesión de microcrédito?” 

5) Estabilidad política: “¿Cuán peligrosas son las amenazas internas y externas a la 

estabilidad del gobierno actual o del sistema político en general?” 

6) Desarrollo de los mercados de capital: “¿Están desarrollados los mercados locales de 

capital?” 
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7) Sistema judicial: “Permite el sistema judicial la resolución rápida, efectiva y uniforme 

de diferencias?” 

8) Normas de contabilidad: “¿Son las normas de contabilidad acordes a las normas 

internacionales como los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados 

Unidos (US GAAP), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS)?” 

9) Normas de gobernabilidad: “¿Existen normas de gobernabilidad, rendición de cuentas e 

independencia para las empresas y las instituciones?” 

10)Transparencia de las instituciones microfinancieras: “¿Comunican las instituciones 

microfinancieras con regularidad sus tasas de interés efectivas, realizan auditorías externas 

y reciben clasificaciones externas?” 

11)Gama de servicios de las instituciones microfinancieras: “Ofrecen las instituciones 

microfinancieras una amplia gama de servicios financieros a la población de bajos ingresos 

además de otorgar microcréditos (p.ej., seguros, ahorros, transferencias de remesas, etc.?)  

12)Agencias de análisis e información de riesgo crediticio credit bureaus: “¿Existen 

agencias de análisis e información de riesgo crediticio eficaces y confiables?” 

13)Nivel de competencia: “Cuán competitivo es el sector de las microfinanzas? ¿Tienen 

los microprestatarios una amplia gama de instituciones de las cuales escoger?” 

 

 

Anexo 12: Cuestionario base para la ronda de entrevistas con los representantes 

de RADIM y FIE 

INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO 

1. ¿Cuántas hay en la Argentina? 

2. ¿Qué tan fácil es crear una institución de microcrédito? 

3. Objetivos de la institución 

4. Estructura organizacional 

5. ¿Cómo nació la institución? ¿Cómo se consiguieron los fondos? 

6. Cómo se logra la sustentabilidad 

7. ¿Qué priorizan: llegar a más gente o ser autosustentables? 

8. Estrategias de penetración a los distintos sectores 

9. ¿Cómo hacen con los morosos? 

10. ¿Cómo deciden si prestar y a quién prestar? 

11. ¿Cómo son los créditos: tasas, estructura de pagos, garantía, etc.? 

12. ¿Qué otros servicios ofrecen además del microcrédito? 

 

ESTADO Y OTROS APORTANTES 
1. Rol del Estado: si ayuda con subsidios, y también cómo se determinan estos 

2. ¿Reciben ayuda por parte de otras ONGs? 
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CLIENTES 

1. ¿Quiénes son? 

2. ¿Cuáles son los montos que piden? 

3. ¿Para qué fines? 

4. ¿Cómo devuelven el monto y en qué plazo? 

5. ¿Cuántos vuelven a pedir un préstamo? 

6. Diferencias con otros países 

7. ¿Cómo hacían antes para conseguir dinero? 

 
COMPETIDORES 

1. Relación con otras instituciones 

2. ¿Ven los casos exitosos de otros países? 

3. ¿Hay contacto con entidades del exterior? 

4. ¿Cómo es la Argentina en comparación con otros países en materia de 

microcréditos? 

5. ¿Compiten con otras por clientes, subsidios, tasas, zonas, etc.? 

 
NUEVOS ENTRANTES 

1. ¿La banca tradicional está interesada en ingresar?  

 
MARCO INSTITUCIONAL – ESTADO 

1. ¿Cómo era la situación del país cuando aparecieron las instituciones de 

microcrédito? 

2. Niveles socioeconómicos del país 

3. Desafíos particulares del contexto (diferencias con otros países). ¿Cuáles son los 

puntos más fáciles y cuales los más difíciles? 

4. Ley 26117: pros y contras 

 

 

Anexo 13: entrevista a Magdalena Frigerio, responsable de Fortalecimiento 

Institucional de RADIM, realizada el 6 de Abril de 2009 

Contame un poco acerca de RADIM 

RADIM nació ante la necesidad de las instituciones de mejorar todas las contras que tenían. 

Es un buen filtro el que tengan que pagar, porque los que pueden pagar son los que tienen 

una proyección a futuro. La cuota se decide entre todos, pero es un fijo y un porcentaje 

según la cartera. Las instituciones nacen en el 2001/02, empiezan a ver gente que necesita 

acceso al crédito con la crisis. Algunos nacen de manera artesanal, otros como FIE llegaron 

en 2001. Nosotros somos una asociación civil, tenemos 12 socios. El FONCAP tiene un  

relevamiento con 220 instituciones, en donde mezclan por ejemplo bancos de la buena fe, 

que son instituciones creadas con plata de la ley. Nosotros no los consideramos 

instituciones de microcrédito. La mayoría son organizaciones políticas partidarias, que 

recibieron fondos del ministerio y dieron algún crédito, pero no los consideramos 

instituciones de microfinanzas. Según el mapeo de RADIM no habría más de 50 

instituciones para nosotros. Para RADIM las instituciones de microfinanzas son aquellas 

que se plantean un horizonte de sustentabilidad, de llegar a una cantidad de personas lo 

más masivo posible. En la Argentina sólo podés dar crédito, entonces no se pueden llamar 

instituciones de microfinanzas sino de microcrédito. La red se junta con quienes crean que 
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las microfinanzas se hacen de manera sustentable y profesional. Esto quiere decir que te 

vas a dedicar a eso. Aunque seas pequeña, pero tus objetivos están alineados al largo plazo, 

y tenés una planificación sustentable podés formar parte de la red. Tiene sus costos, porque 

estas instituciones pueden financiarse con plata de la ley, pero es una proporción pequeña y 

pensando que no tiene que influenciarlos en su plan. Lo toman para llegar a los sectores 

más pobres dentro de los pobres, porque la plata de la ley te pone un techo de tasa, te 

impide pagar sueldos en blanco, y las instituciones de la red tienen todos los empleados en 

blanco. Hay una contradicción en eso. El Banco Columbia ahora se metió a la red, empezó 

a otorgar microcréditos, pero lo hace con una S.A. por fuera del banco. Tiene otra 

mentalidad, pero el fin es el mismo, llegar a la gente que no tiene acceso al microcrédito. 

 

¿Cuál es para ustedes el objetivo de las microfinanzas? 

Todas las instituciones se plantean llegar a la gente pobre. El tema es el cómo, esa es la 

gran diferencia. Hay algunas que dan cuando tienen fondos, y si después les llega un fondo 

el día de mañana para vivienda, toman ese fondo y ofrecen para vivienda. No es criticable, 

pero para RADIM no son consideradas instituciones de microfinanzas. Para el FONCAP 

existen 220 instituciones, pero incluyen a la capilla de un barrio que dio algún microcrédito. 

Para nosotros no es una institución, es una ONG que dio microcrédito. Tiene que haber 

profesionalismo, esto entendido desde la capacitación, la dedicación completa, etc. 

 

¿Es fácil crear una entidad de microcrédito en Argentina? 

Roberto Crouzel, abogado de la Comisión Probono y del Colegio de Abogados de la 

Ciudad de Buenos Aires, hizo un estudio acerca de qué tan difícil es crear una institución 

de microcrédito en Argentina, y muestra que es muy difícil. El Colegio de Abogados ayuda 

a la red a plantear cuestiones al Banco Central, a la AFIP, a la IGJ. En Argentina es difícil, 

porque a diferencia de otros países sólo podés dar crédito, no podés captar ahorro, sólo lo 

pueden hacer los bancos. Por eso no se desarrollan las microfinanzas como en otras partes 

del mundo. En Argentina el sector informal es considerado ilegal. En todos los países del 

mundo en donde se desarrolló el microcrédito, el sector informal no fue perseguido por 

cuestiones impositivas, y el gobierno promovió temas tributarios más adecuados al sector. 

El tiempo que tardás para hacer el blanqueo  se muestra en un estudio de Hernán de Soto. 

Este estudio muestra que Argentina es el que más tarda. Se hacen varios trámites para 

gente que le cuesta llegar a fin de mes. En Bolivia, Perú o Colombia, el sector informal es 

la mayor del país. Se reserva una gran cantidad de gente que se emplea, entonces en vez de 

perseguirlos tratan de hacer políticas que los incluyan, o como en Chile q van haciendo 

sistemas que los incluyan de una manera adaptada al sector en donde se trabaja. Hay que 

sacar de la AFIP más gente que persiga gente en La Salada, que vaya y le ofrezca al tipo 

que se tiene que blanquear, porque lo beneficia blanquearse. Al tipo le beneficia porque le 

permite vender en lugares en donde d otra manera no puede, o puede comprar sin tener que 

pagar dos veces el IVA. El monotributo fue un paso, pero todavía no se llega al sector 

pobre. En Argentina se lo persigue al callejero. Es contradictorio. No se ha legislado 

positivamente adaptado al sector. Hacer microcrédito en un país en donde el sector al que 

va dirigido el microcrédito es considerado ilegal es un problema. Por eso no hay tantas 

instituciones de microcrédito. Han venido muchas instituciones de afuera pero se han ido, 

porque han tenido muchas trabas para entrar. Hay mucho interés de afuera porque es un 

sector casi virgen, pero les costó muchísimo instalarse. Entonces, a veces se asocian con 

una institución que ya esta instalada acá. Por eso no hay tantas en el país. 

 

¿Las instituciones socias de RADIM ofrecen sólo microcréditos, o también otros 

servicios? 
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En el caso de Alternativa 3 dan asesoramiento en el armado de microcrédito. Fundación 

Progresar también da cierta capacitación. En el caso de FIE, ellos son más masivos. La 

mayoría da sólo crédito, porque sigue la corriente de que se dedican a dar sólo crédito. Si 

querés dar capacitación, te tenés que asociar a otra institución. RADIM respeta la 

estrategia de cada uno acerca de la penetración, no exige nada en particular en ese aspecto. 

La red respeta las diferencias, pero importa que sean eficientes y se miden trimestralmente 

distintos indicadores de eficiencia y sociales. RADIM no exige que no sean masivos, sino 

con un horizonte de crecimiento aunque sea lento, pero planificado. La red también cobra 

una cuota social, por lo que hay que tener un horizonte de desarrollo. Esto también 

diferencia a las instituciones que están en la red de las que no. En un mapeo que hizo 

RADIM las instituciones que responden satisfactoriamente los indicadores de la red no son 

más de 50. El sector hoy es muy heterogéneo. Se ofrecen además otros servicios: acceso a 

servicios de salud, microseguros, algunas ofrecen seguros de sepelio, porque cuando se les 

muere un pariente es muy caro, y mucha gente ha pedido un crédito por eso. 

 

¿Cómo es el entorno institucional argentino para operar con microcréditos? 

Existe un estudio llamado Microscopio realizado en forma conjunta entre el Banco 

Mundial y el Economist Intelligence Unit. En ese estudio Argentina está último sobre 

escenarios de negocios para poder hacer microfinanzas. Perú está primero, porque adaptó 

todo el marco legal para que las instituciones de microfinanzas puedan desarrollarse. En 

Perú podes ser ONG, SA, etc. En esos países desaflojaron un montón de condiciones para 

poder desarrollar la actividad. Acá hace unos cuantos años el Banco Central impuso el 

encaje para todos los fondos que venían de afuera del 30,0%. Hay muchas instituciones de 

microcrédito que se financian por plata de afuera porque acá no hay quién te la dé, porque 

cuando mirás el balance no tienen patrimonio, tienen toda la plata en la calle. En otros 

países eso ya está subsanado porque tienen 30 años de historia. En Argentina, con el encaje, 

si por ejemplo te prestaban $100.000, el Banco Central te retenía el 30,0% y vos te 

quedabas con $70.000 para prestar. El problema era que después vos tenías que devolver 

por el total, y pagar intereses sobre el monto total. Se logró el año pasado que se levante 

esa medida, luego de pelear muchísimo. El Banco Central ha sido muy abierto para el 

sector, y ha ido haciendo modificaciones que van mejorando la situación. Levantaron el 

encaje para instituciones de microfinanzas. Entonces tenés que demostrar que sos una 

institución de microcrédito y además sos socio de RADIM, son los 2 requisitos para no 

pagar encaje. De todas formas, los intereses que pagaste sobre esa plata lo perdiste. Hoy 

pudieron cobrar esa plata, pero pagaron durante 4 años intereses. Eso frenó un montón la 

entrada de dinero. Hay toda una industria alrededor de las microfinanzas ya armada en 

todo el mundo, porque mueve muchísima plata. Entre remesas, ahorros de la gente, crédito 

y otros servicios como microseguros. Hay financiadores sociales que les interesa por ahí no 

sacar tanta rentabilidad, pero sí poner su plata en lugares en donde cumplen algún bien. 

Hay toda una industria montada. Todas estas instituciones han intentado entrar a la 

Argentina, pero luego se volvieron para atrás. A fin del año pasado, hubo una ley del 

Banco Central que facilita el acceso al crédito un montón para las instituciones. Hoy es un 

poco más apto el escenario, cosa que antes no. 

 

¿Cuál es la estrategia de penetración de las instituciones de microcrédito? 

En todo el mundo es instalarse cerca de la gente. Poner una oficina en pleno barrio o en 

lugares que sean accesibles. Por eso hay muchas en el sur, y en el noroeste, porque hay 

mucha población. La matanza es mucho más pobre, pero mucho más inaccesible para el 

publico, por eso no hay muchas instituciones. El crecimiento en el número de clientes pesa 

a la hora de abrir sucursales. En otras partes del mundo en donde está más desarrollado 
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como en Asia existe la banca móvil, q son camiones blindados con una ventana por donde 

atienden a los clientes y ofrecen microcréditos. En brasil también existe y está desarrollado. 

Es una alternativa interesante de bajo costo. Sale caro la inversión inicial, armar la 

estructura, pero podés ir a lugares inaccesibles, más para poblaciones alejadas rurales. En 

Perú, México y Bolivia la gente paga sus microcréditos en farmacias y tipo Pago Fácil. En 

Argentina también se esta tratando de implementar, aunque por ahora es muy costoso. El 

concepto es acercarle a la persona el crédito al barrio, facilitándole el pago. Lo que tenés 

que tener es presencia física, saber que estás y no te vas. Y que te encuentren en cualquier 

momento, porque el tipo trabaja todo el día, y si salió para verte recorriendo muchísimo 

viaje, tenés q atenderlo. Existen 2 modelos: en uno el asesor de crédito hace todo, sale a la 

calle, hace la cobranza, la evaluación del crédito. En otro modelo hay un promotor que se 

dedica a vender, y un evaluador. Y en instituciones muy avanzadas también hay un 

cobrador. Es un modelo costoso porque tenés a alguien todo el día en la calle, y también 

riesgoso porque son en barrios peligrosos. Se necesitan personas con muchas habilidades y 

aptitudes. Y es un problema cuando un asesor se va, encontrar a otro. El rol de RADIM es 

capacitarlos, y retenerlos para que no se vayan. 

 

¿Cómo funciona con la cobranza? 

Siempre vos tenés que ir a cobrar. Los bancos de la buena fe dan crédito con la idea de 

subsidio, y eso complica a las instituciones porque tenés que generar en la gente la 

conciencia del crédito, y un crédito se devuelve. Ese tipo de ley ha generado un caos, hay 

un montón de gente que accede y no tiene un solo número acerca de mora u otros 

indicadores. Hoy cuando no te pagan un día, al día siguiente llamás y preguntás qué pasó. 

Hay un seguimiento, y lo vas a visitar al día siguiente. La estructura de pago puede ser 

semanal, quincenal, mensual, etc., depende de la actividad del negocio. RADIM está 

tratando de hacer un convenio con Visa, que está ofreciendo hacer una tarjeta prepaga 

como de débito. Te permite ir bancarizando a los clientes, y aprovechar beneficios como la 

devolución del Estructura de pago: semanal, quincenal, mensual.  

RADIM esta tratando de hacer un convenio con visa, q esta ofreciendo hacer una tarjeta 

prepaga como de debito. Te permite ir bancarizando, y aprovechar beneficios como la 

devolución del IVA, etc. 

 

¿Cuánto es el porcentaje promedio de incobrabilidad? 

El porcentaje de incobrabilidad adecuado es que no supere el 3,0%. Pero la morosidad ha 

subido muchísimo en los últimos meses. La red manejaba antes una morosidad del 5,0% 

mayor a 30 días. Ahora casi llega al 10,0%. También pasó en otras crisis, porque hay 

menos circulación de efectivo, y eso se siente. En el barrio mucha gente se quedó sin 

trabajo y no consume, o ahorra la plata, por lo que aumenta la mora. 

 

¿Es un grupo homogéneo el de los clientes? 

Hay distintos sectores: FIS trabaja con el sector rural. Hay algunos que trabajan con 

sectores más pobres (Alternativa 3, Fundación Progresar, Grameen) y otros con los menos 

pobres entre los pobres (Banco Columbia). Consideramos microempresa a los pobres, pero 

no a los más pobres de los pobres. Si es alguien que pide plata en la calle no le damos 

microcrédito porque lo que necesita es un subsidio. Como mínimo tienen un plan de 

negocios en su cabeza, o un emprendimiento. El microcrédito es poder evaluar cuánto 

realmente una persona puede repagar. Hay que reconstruir un análisis juntos. La entrevista 

dura como mínimo medía hora para alguien experimentado. Con el tiempo la relación se 

profundiza, la confianza se va afianzando, porque pedís muchísima información y al 

principio no te la quieren dar. Analizás si algún otro miembro de la familia tiene algún 
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ingreso fijo, etc. Y así se evalúa el microcrédito. El sector más pobre tiene montos más 

pequeños, mientras que el sector más alto aumenta el promedio de los montos. Algunos 

piden de más y otros de menos. Tienen miedo de un primer crédito si pedís de menos y te 

lo achican es un problema, entonces piden de más. Otros piden de menos porque tienen 

miedo de que estés mirando cosas y después los puedas delatar ante la AFIP. El asesor 

debe encontrar el dato más preciso. 

 

¿Cuál es la tasa de retención de clientes? 

Aproximadamente se retiene el 80,0% de los clientes. El principal enemigo público de los 

microcrédito son las empresas de consumo que hay en los barrios, los Efectivo Sí o 

Efectivo Ya. Es una competencia porque le piden muchas menos cosas de lo que le pide la 

institución. El microcrédito trata de construir a largo plazo. El cliente le empieza a rendir a 

la institución después de unos cuantos créditos. En todos los primeros créditos la 

institución pierde plata. El costo de evaluación es carísimo, y va disminuyendo con la 

repetitividad y con el aumento de los montos. Efectivo Sí te lo da en el momento, 

pidiéndote el documento y nada más. Entonces a mucha gente que no vuelve a pedir un 

crédito, les preguntás por qué se fueron y te dicen que acá le preguntan de todo, entonces 

prefieren la comodidad. La contra de Efectivo Sí es que son carísimos. Cobran tasas 

mensuales del 12 o 13,0%. Tienen una tasa tan cara que ya tienen cubierta su pérdida. No 

es así el negocio del microcrédito, sino que es llegar a que la gente tenga crédito, que sea 

duradero y una fuente permanente. 

 

¿Para qué piden los créditos? 

Antes las instituciones sólo daban crédito productivo, para negocios. Crédito dirigido, solo 

se evaluaba el negocio, y se creía que la persona recibía el crédito e iba a comprar 

mercadería. Y cuando luego se lo evaluaba, respondían lo que el asesor quería escuchar. 

En la familia el dinero circula, muchas veces pasa que el marido cobra un sueldo y lo usa 

para comprar mercadería. Las instituciones han ido evolucionando y viendo que en las 

familias pobres el dinero es fungible. El dinero circula y se usa de acuerdo a la necesidad. 

Si el cliente pidió un crédito y no le llegó justo cuando lo necesitaba, por ejemplo para 

aprovechar una oferta, y resulta que el marido justo cobró, se utiliza esa plata para comprar 

la mercadería porque se sabe que después a la semana siguiente va a tener el crédito. Por 

eso las instituciones empezaron a evaluar las familias, y eso es un cambio. Y la mayoría 

todavía se enfoca en microempresas. Pero muchos también ahora están empezando a 

otorgar para vivienda: refacciones, construcción progresiva o ampliación de vivienda se 

está haciendo muchísimo. Algunas instituciones más grandes están cambiando la lógica: 

empiezan a pensar en familias pobres más que en microempresas. Porque descubrieron que 

pedían para comprar algún bien de uso, pero después cuando volvían después a cobrar se 

encontraban con que habían comprado un televisor. En este tipo de familias la necesidad es 

lo que prima. Empieza a haber un sinceramiento, a mirar toda la familia. Empiezan a 

cambiar las garantías, se empieza a pedir recibo de sueldo. 

 

¿Cómo hacían los clientes para conseguir dinero antes? 

Principalmente por medio de parientes, o sino el prestamista informal del barrio. En los 90 

también había muchísimo de vendedores puerta por puerta que te traían una heladera y te 

iba a cobrar día a día. Era carísimo pero igual la gente lo hacía porque lo que la gente 

prioriza es que la cuota sea chica. 

 

¿Cuál es la diferencia con los clientes de otros países? 
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En otros países al no estar perseguido el sector informal, mal visto, es un sector que te 

permite planificar mejor. En otros países andinos tienen una cultura de trabajo y de pago 

ancestral. Son mucho mejores pagadores los clientes bolivianos. Es una cuestión cultural, 

de las raíces incaicas, de honrar los compromisos asumidos.  

 

 

¿Se requiere algún tipo de documentación o garantía? 

Por lo general pedimos algún documento, más algún servicio. De esta forma ves también 

como paga y te vas haciendo una foto del cliente. Existen garantías solidarias, que son 

grupos que se avalan entre sí. Tienen corta vida porque cuando los montos van 

aumentando no se pueden bancar entre sí. La evolución natural es que se vayan separando. 

En cuanto a la garantía individual, se tarta de pedir toda la documentación que se te ocurra 

para quedarte tranquilo de que vive ahí. Algunos piden fotocopia de auto, que aunque 

legalmente no tiene ningún significado, el prestatario siente alguna responsabilidad. 

También recibo de sueldo de familiar. Pero desde lo legal no se puede hacer nada. La 

relación es que se intenta pagar con todo lo que se pueda, incluso a veces se paga en 

especie, porque es lo único con lo que se puede pagar. Por ejemplo, en un caso se pagó con 

un microondas q usaba para el negocio. Es un contacto totalmente distinto con la banca 

comercial. 

 

¿Cuál es la tasa que están cobrando actualmente las instituciones de RADIM? 

Esta tasa es una mezcla de costos fijos como sueldos, alquileres, etc., más si tomás crédito 

de algún otro lado, e incluyen un porcentaje por pérdida, y también todos los impuestos. Si 

no hay donaciones, como en la mayoría de los casos, no bajan del 4,0% mensual y han 

llegado al 7,0% mensual. En el caso de FIE, ellos cobran la misma tasa para todos los 

clientes, salvo los muy antiguos o los cumplidores, que les va bajando las tasas. Por lo 

general, el cliente rural está subsidiado por el urbano. Los que reciben plata de la ley tienen 

un techo anual del 6,0%. Alternativa 3 y progresar tomaron $300 000 y se lo dan a los más 

cumplidores. Pero ese cliente puede pagar un crédito al 0,5% y a su vez tener otro crédito 

en la misma institución al 5,0%. 

 

¿Cómo es la relación entre las instituciones de RADIM? 

En la red son competidores afuera y colaboradores adentro. Se intercambian mucha 

información entre todas. Se instalan una cerca de la otra, pero tienen acuerdos de 

convivencia, entonces comparten por ejemplo bases negativas de socios dentro de la 

misma zona. La red ha trabajado mucho sobre un código de ética. Hay instituciones que 

son más agresivas, especialmente algunas que vienen de afuera. Ha ocurrido que un banco 

que no pertenecía a la red ha robado un asesor de crédito de una institución. 

 

¿Cómo es el entorno argentino para el desarrollo de las microfinanzas? 

Argentina está muy atrasada en materia de microcréditos, junto con Uruguay o Venezuela. 

Los países más grandes son los que más tardaron. Brasil también tardó un montón pero 

desde el gobierno promovieron un montón los microcréditos. Como en nuestro país hay 

mucho mercado hay muchas instituciones que vienen a tocar la puerta. La ley de 

promoción del microcrédito ofrece dinero para las instituciones, para fondear. También te 

financia un 30,0% los costos operativos. La contra es que te impone un techo de tasa del 

6,0% anual, además que no te permite pagar salarios, sólo honorarios. El problema es que 

te entienden pero no la puede dirigir el Ministerio de Desarrollo Social, porque saben que 

no pueden cobrar una tasa del 3,0% mensual porque los van a tildar de usureros. Ellos lo 

ven como una cuestión de ayuda. Para RADIM el crédito es crédito. No un subsidio. Esto 
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es un subsidio encubierto. La mayoría de los préstamos que salen de ahí son para 

instituciones amigas. Está atravesado por la política. De la red solo hay 6 instituciones que 

obtuvieron el préstamo. 

 

¿Es importante el rol de la banca comercial en nuestro país? 

Los casos más significativos son los del Banco Columbia y el Banco Supervielle. El Banco 

Río se interesó financiando a las instituciones. No les fue muy bien porque se puso muy 

rígido, necesitaba otra manera de evaluar. El Banco Ciudad ha empezado una política muy 

fuerte para instituciones. Te ofrece tasas subsidiadas pero te exige que seas eficiente. El 

banco Provincia de Buenos Aires hace unos años inventó un programa que se llama Fuerza 

Solidaria, en donde financia instituciones. Pero ahora el Banco Provincia salió con una 

operación directa a la calle. Entraron a pedir demasiada información en las instituciones. El 

programa se llama Promesa y lanzó 100 créditos. Ahora Fuerza Solidaria se encuentra más 

corta de fondos. En principio, estarían interesadas en entrar por cuestiones políticas, 

porque son bancos semiestatales. Los bancos están interesados porque es un mercado 

enorme, y se dice que los clientes son buenos pagadores. El problema es que tienen que 

cambiar la metodología, cambiar todos sus procedimientos. En otros países los bancos que 

se metieron a operar es porque la ley les facilitó. El caso de Chile y Brasil son los más 

interesantes, porque el marco legal ayudó. Acá el marco no ayuda, porque de hecho hay 

una normativa que dice que sólo podés prestar algo como el 5,0% de todo tu capital a 

población no inscripta. Hay una serie de limitaciones del Banco Central. Como modelo de 

Estado y de banco, Chile hizo toda una política dirigida a desarrollar ONGs. Es todo 

profesionalizado la forma de acceder a los fondos, más transparente, hay licitaciones claras. 

El caso de Bolivia es el otro ejemplar en la región, sin embargo regularon después de más 

de 10 años. Regularon recién en los años 90. Este país tiene 30 años de historia de 

microcrédito. Saben de esto, porque FIE vino y hoy es la más grande de Argentina. Pero en 

Bolivia está todo más concentrado, es más fácil el acceso. En Bolivia hay un antecedente 

de los microcréditos que es el pasanaku, que eran círculos de ahorro previo entre la gente. 

Uno pone y se iba rotando a quien le tocaba. Eso se hacía ancestralmente desde la cultura 

incaica. Entonces armar un grupo solidario no costaba mucho en Bolivia. En el caso de 

Argentina, fue naturalmente el país con el mayor empleo formal de Latinoamérica, que ya 

no es más desde los 90. Acá hablás con un microempresario y esta esperando que le llegue 

el trabajo fijo. Eso en Bolivia ni se les ocurre. A pesar de que ese paradigma murió en los 

90, la gente sigue esperando eso. Con la crisis echan gente, sale gente a la calle, y con la 

indemnización esa gente va a poner la actividad posiblemente como un refugio, hasta que 

consigan otra cosa. En Bolivia lo ponen para formar su futuro. Es una diferencia cultural 

importantísima que en los países andinos como Perú, Ecuador y Bolivia es algo central. 

 

¿Cuáles son los desafíos de FIE para el futuro? 

Por un lado es hacer las cosas más fáciles a las instituciones, por otro lado está el tema del 

fondeo. El FONCAP te cobra una tasa anual del 25,0%, además de pedirte un montón de 

garantías, como por ejemplo los pagarés de todos los clientes. Y si no estás en Buenos 

Aires tenés que certificarlo ante escribano público, todo eso tiene un costo. Las tasas del 

Banco Ciudad no llegaban al 10,0%. El Banco Provincia ofrecía una tasa para las 

instituciones más chicas del 2,0%, que era buenísima. Otra para las más grandes del 8,0%. 

FIE tiene parte del fondo de ahí, parte de una institución europea, y luego pone su tasa en 

base a todo, y cuando hace el numero final le queda altísimo. Con Etimos se acordó armar 

un fideicomiso nacional. El BID aprobó el proyecto, y está casi por salir. Y ahí van a poner 

los fondos nacionales los bancos. El FONCAP demostró cobrar esa tasa porque adentro 

hay una ineficiencia terrible. Esta crisis es una oportunidad. Porque como hay menos 
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fondos, hay en algún punto más tiempo para que las instituciones mejoren en sus puntos 

débiles. Hay menos demanda y más disponibilidad de tiempo para mejorar. 

 

 

Anexo 14: entrevista a Diego Anzotegui, Gerente General de FIE, realizada el 7 de 

Abril de 2009: 

¿Podrías presentar brevemente a la organización? 

FIE es actualmente la institución de microcréditos más grande de Argentina. Nosotros 

tenemos la ventaja de tener una técnica desarrollada desde muchos años en Bolivia. FIE 

nació porque se quiso atender primero a la comunidad boliviana acá, previo a la crisis. El 

presidente de la empresa se dio cuenta de que la comunidad boliviana estaba siendo 

relegada al acceso financiero. Había una restricción generalizada por el tema de la crisis, 

pero por el hecho de ser inmigrantes, ellos estaban como un paso atrás. Entonces, se 

constituyó FIE para ayudar a la comunidad. En ese momento había más de 1 millón de 

inmigrantes. Con el tiempo, fuimos ampliando el accionar hacia otras comunidades: 

argentinos, paraguayos, peruanos, sin distinción. 

 

¿Eligieron algún sector en particular para empezar a brindar sus servicios? 

Estamos enfocados en el sector productivo, y tenemos una cartera muy amplia en el sector 

textil. Nos vino bien empezar a trabajar con la comunidad boliviana, porque ya conocían lo 

que era el micro crédito. Es un cliente que conoce el producto. Además, esto nos permitió 

adaptar la técnica, porque no sirve importar la técnica tal cual de Bolivia. Hay que 

adaptarla a la idiosincrasia argentina, porque los bolivianos de acá tienen las mañas de los 

argentinos. Tuvimos que adecuarnos al boliviano argentinizado, y esto nos permitió 

también ofrecer el servicio a otras comunidades. 

 

¿Cuándo comenzaron a operar en Argentina? 

Nuestra primera operación fue en octubre de 2001. Inmediatamente vino la crisis de 

Diciembre. En esa época se analizó la posibilidad de cerrar. Nos ayudó el hecho de 

adaptarnos a las circunstancias, la posibilidad de flexibilizar nuestra estructura para 

adaptarnos a la circunstancia, tal cual lo hacen los clientes. Ellos, si no venden un día o 

trabajar un fin de semana, la siguiente semana no tienen qué comer. Viven el día a día, 

tienen que adaptarse rápidamente. 

 

¿Cómo logran la sustentabilidad? 

Nuestra misión es atender a clientes que estén en situación de dificultades económicas y 

que no tengan acceso a financiamiento, para poder mejorar su calidad de vida. Estamos 

convencidos de que no se pueden hacer microfinanzas sociales, siempre se necesita una 

rentabilidad que te permita crecer en el tiempo. Para esto está el Estado. Los microcréditos 

son como un negocio que si no cumple con determinados indicadores, no sobrevive. 

Dependemos del financiamiento externo, por lo que si no cumplimos con los indicadores, 

no podemos volver a pedir financiamiento. Necesitamos una proyección en el tiempo. No 

queremos depender de donaciones o de la dádiva de otras instituciones. 

 

¿Cómo es la estructura de la organización? 

Tenemos un directorio, del cual depende la gerencia general. Luego vienen la gerencia 

comercial, que se encarga de la parte operativa, y la gerencia administrativo-financiera, 

que se encarga del staff de sector operativo. En las agencias tenemos un jefe de agencia, 
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cinco evaluadores por agencia, el sector operativo (atención al cliente, documentación, 

firma de contratos), el cajero y personal de limpieza. 

 

¿De dónde obtienen los fondos? 

Obtenemos el fondeo principalmente de instituciones del exterior. También recibimos 

ayuda de FONCAP. Como en Argentina no están desarrolladas las instituciones de 

microcrédito, necesitamos fondeo del exterior. En general no se ve a las microfinancieras 

como una actividad en la cual confiar, por lo que si ibas a una financiera no te daban bola. 

Ahora está cambiando esta visión, porque las microfinancieras están siendo más conocidas. 

Obtenemos fondeo del BID, ACAP, instituciones de Holanda, OIKOCREDIT y Blueocean. 

Estos son bancos de desarrollo, organismos multilaterales, fondos especializados en 

microfinanzas. Localmente, están FONCAP, Banco Ciudad, Banco Provincia. Ahora 

además, funciona como institución de primer piso. Hubieron aproximaciones a la banca 

comercial, pero no es sencillo (hay antecedentes de Credicoop, HSBC, Paribas, pero no es 

común). 

 

¿Cuáles son los principales obstáculos para la obtención de fondeo? 

El fondeo externo se complica por dos temas. Primero hay un tema exógeno: el riesgo país. 

Muchos inversores externos ven a la Argentina como un país riesgoso y no quieren invertir. 

Además hay un tema interno, porque al haber tenido mucho financiamiento del exterior 

quedamos descalzados (conseguíamos dinero en dólares y lo colocábamos en pesos). 

Ahora lo que tratamos es hacer una ingeniería de cobertura, para dar más confianza a los 

fondeadores del exterior. 

 

¿Cómo les impactó la crisis financiera del año pasado? 

La crisis provocó una postura mucho más conservadora de todos los financiadores 

internacionales. Si antes hacían caso omiso a determinados parámetros, como por ejemplo 

el descalce, ahora ya no. En ese sentido se volvieron mucho más estrictos en el análisis y 

no te perdonan que no cumplas con ciertos indicadores, como el descalce. 

 

¿Se proponen como meta lograr sustentabilidad? 

Seguro. Si no sos autosustentable no podés llegar a más gente. Si FIE tuviera resultados 

negativos por varios meses, no conseguiríamos fondeo, no podríamos seguir creciendo, y 

empezaríamos a achicarnos. No alcanzar la sustentabilidad no es una opción. Por otra parte, 

la rentabilidad no es un objetivo en sí para la entidad. No importa el número porque 

además la rentabilidad se reinvierte en el negocio. Existe un acuerdo entre los accionistas 

de FIE para que la institución siga creciendo. 

 

¿Ofrecen otros servicios además de microcréditos? 

En su momento teníamos remesas (envío de dinero hacia otros países), pero como no había 

una normativa clara en ese punto no lo hacemos más. Desde RADIM se está tratando de 

avanzar en una diversificación de los servicios: microseguros, y también otros productos 

para ayudar al microempresario para que tenga una mejor variante de activos financieros a 

los cuales acceder. 

 

¿Pero eso no reduciría el alcance? 

En nuestro caso, el foco está en los microcréditos porque tenemos la técnica para hacerlo. 

Pero somos conscientes que los microcréditos no son suficientes. Lo que la gente necesita 

es tener acceso a todos los servicios financieros. Deberíamos diversificar, pero todavía no 

tenemos desarrollada una técnica para ofrecer otros servicios. Por eso todavía no lo 
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estamos haciendo. Pero esa es la idea en el futuro. Podría llegar a pasar que atente contra 

nuestro crecimiento, pero estamos convencidos de que hay que hacerlo. 

 

¿Cuál fue su tasa de crecimiento en los últimos años? 

En el 2007 la tasa de crecimiento fue de aproximadamente 25,0% en cartera, y un 20,0% 

en clientes. En el 2008 hubo un crecimiento del 20,0% en cartera y un 18,0% en clientes. 

En ese año también hubo un decrecimiento del crédito promedio. Antes crecíamos en 

mayor proporción en cartera que en clientes, porque los mismos clientes antiguos iban 

aumentando su nivel de créditos. Pero el año pasado, debido a la crisis del campo hubo un 

freno a los desembolsos altos. Los clientes tomaban la misma cantidad que la vez anterior 

y lo hacían circular mucho más rápido, por lo que se emparejaron los datos. 

 

¿Cuál es su estrategia de penetración? 

Principalmente es el boca a boca. Un cliente conforme aconseja a otro cliente y así. No 

destinamos fondos a grandes campañas de publicidad porque no nos dan los números. 

Tenemos presencia en algunos medios de la comunidad boliviana, revistas y radio, porque 

son relativamente económicos, pero nada más. Se prioriza otorgar un crédito a fin de mes 

antes que invertirlo en publicidad. Por otra parte no tenemos todavía una seguridad de 

fondeo, entonces no nos sirve de nada hacer una campaña masiva si después no vamos a 

tener los fondos para ofrecerle al público. 

 

¿De cuánto es su tasa de retención? 

La tasa de retención actual es del 87,0%. Del restante 13,0% no se sabe la causa exacta de 

por qué no reinciden en el crédito. Muchas veces al cliente le cuesta entender la técnica del 

microcrédito, porque implica que vos tenés que dar demasiada información al evaluador. 

Este va a tu casa y te pregunta todo. Hay gente que se siente más cómoda yendo a un lugar 

a pedir un crédito en donde no te preguntan nada. FIE tiene que analizar la capacidad de 

pago de los clientes y debe hacer las evaluaciones. Hubo choques con las otras 

comunidades que no conocían el microcrédito, como la comunidad argentina. 

 

¿Para qué se utilizan generalmente los créditos que ofrecen? 

Los créditos que se ofrecen son principalmente para producción: capital de trabajo, activos 

fijos. También hay créditos para vivienda, que tienen que ver con comprar el lugar en 

donde trabajan o hacer refacciones, pero son clientes que generalmente trabajan y viven en 

el lugar, siempre vinculados a una cuestión productiva. A clientes viejos se les da la 

posibilidad de pedir créditos de libre disponibilidad, que son para consumo. Son montos 

pequeños que oscilan entre 3000 y 5000 pesos. 

 

¿Cómo es el circuito de los microcréditos? 

Primero la persona se acerca a FIE y llena una solicitud. Esa solicitud se asigna a un oficial 

de crédito, que lo va  a visitar a la casa o al lugar en donde tiene la actividad. En ese lugar 

se realiza el análisis: se toman datos de cuánto son sus ventas, en dónde vende, referencias, 

quiénes son sus proveedores, sus vecinos. Se toman una serie de datos para determinar la 

capacidad de pago. Para determinar si ese cliente, dándole el crédito le queda algún margen 

para seguir viviendo como está viviendo y además puede pagar el crédito. Una vez que 

regresa el evaluador a la oficina, se arma un comité de crédito con el jefe de agencia y ven 

el caso. Si el caso está bien armado, si las cifras son las adecuadas se decide el 

otorgamiento o no del crédito. Se le avisa al cliente y viene a retirar el crédito. De acuerdo 

al monto del crédito, los niveles de aprobación del crédito van subiendo. Para determinar 

monto basta con la aprobación del jefe de agencia, luego para montos más grandes se 
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requiere la aprobación del gerente regional, el gerente comercial, el gerente regional o el 

directorio. Para los recréditos se hace el mismo análisis, por ahí es un análisis más leve. No 

se obtiene un recrédito automáticamente sin hacer la evaluación. 

 

¿De cuánto es su índice de morosidad? 

La cartera en riesgo de más de un día fue del 3,96% en diciembre del año pasado. 

Actualmente subió bastante, hasta un 6,0%. En enero y febrero, por las vacaciones, hay 

caída de la actividad. También la crisis que hace que muchas personas restrinja sus 

decisiones de compra, por lo que no hay venta. También clientes mayoristas recibieron 

pagos con cheques a muy largo plazo, entonces no pueden cumplir con sus cuotas. La 

definición de moroso corresponde a un día de retraso. De ser así se encuentra en mora todo 

el saldo de su crédito. Todo el capital otorgado, no solo la cuota. 

 

¿Cómo suele ser la estructura de pagos? 

Se coordina de acuerdo a la actividad del cliente: la mayoría son amortizaciones mensuales, 

después también hay semanales y algunas son diarias. 

 

¿Ofrecen créditos sin garantía? 

Hay créditos sin garantía. Hay algunos en donde se pide el aval de una tercera persona, es 

una garantía personal que si no paga el deudor principal se pide al garante que pague. Para 

créditos más grandes se hacen prendas, como por ejemplo con alguna máquina. 

 

¿Cómo son las tasas? 

Las tasas varían entre el 60,0% al 85,0% nominal anual. Se cobra sobre saldos, por lo que 

el interés final es mucho menor. Hay otras instituciones que utilizan tasas más bajas pero 

son tasas directas, por lo que terminás pagando más al final. El cliente tiene la posibilidad 

de adelantar cuotas, y pagar solo el capital sin pagar intereses. Eso está bien visto por los 

clientes porque muchos tienen ingresos irregulares. Por ejemplo, si tuvieron un muy buen 

fin de semana de feria, muchos deciden adelantar sus pagos con la ganancia. Las cuotas 

son en base al sistema alemán. 

 

¿Quiénes son sus clientes? 

Cualquiera que tenga una actividad comercial o productiva puede pedir un microcrédito. 

Un empleado con ingresos fijos o alguien de la calle no puede. Esto es porque tenemos una 

técnica desarrollada para evaluar a los que tienen actividades productivas.  

 

¿Y los montos que piden? 

Primero se hace el análisis. Un primer crédito ronda los 3000-3500 pesos. El cliente viene 

con un número en la cabeza. El evaluador va y ve si le da el margen para repagar ese 

crédito. Si no se le da un monto que el cliente pueda repagar. El plazo máximo es de 60 

meses. Esto depende del destino que se le dé al crédito, de la actividad, etc. En promedio 

no superan los 12 meses.  

 

¿Y cómo hacían estas personas antes para conseguir dinero? 

Algunos tuvieron Acceso a créditos de consumo: prestamistas y financieras. Si no no 

tenían posibilidad de crédito. 

 

¿Cuáles ves que son las diferencias de acá con Bolivia? 

Hubo una adaptación de la técnica de FIE. Acá se tuvo que implementar la verificación de 

los datos. En Bolivia el cliente es más honesto y no es tan necesario ese paso. Son más 
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honestos con los niveles de ventas, de gastos. En cambio acá es más complicado, o se infla 

la información que te dan o no te dicen toda la información que es necesaria para la 

evaluación. Se capacita al evaluador para que indague indirectamente, para determinar 

niveles para corroborar los datos. Otro problema de acá es la dispersión de clientes, en 

Bolivia están más concentrados. También acá no se conoce mucho el microcrédito, por lo 

que esta el choque de por qué te tengo que dar tanta información. Acá hay muchas 

posibilidades de acceder al crédito, no bueno, pero hay. Cualquiera con un DNI puede ir a 

una casa de electrodomésticos y obtener un crédito. En cambio en Bolivia no había acceso 

al crédito. También está el problema de la presencia del Estado: acá uno tiene la 

posibilidad de no trabajar, si tiene un puntero político amigo que le pueda conseguir un 

plan social, y vivir aunque sea mal. En cambio en otros países tenés que salir a ganarte el 

pan o te morís. 

 

¿Cómo es la relación de FIE con sus competidores? 

A través de RADIM hay muy buena relación con las otras instituciones de la red. Hay 

compañerismo, se pueden hacer consultas con los demás. Con los nuevos hubo algunos 

choques, sobre todo con los bancarios. Ellos están más acuciados en tener resultados 

pronto, por lo que sus prácticas no fueron muy buenas para el mercado. Por ejemplo, hay 

casos de clientes que FIE les hizo un análisis y vio que su capacidad de pago era de $3000, 

y luego viene un competidor viene y le da $10 000 así porque sí, sólo porque fue cliente de 

FIE en algún momento. Esas cosas no contribuyen al sector, sino que lo debilitan creando 

posibles crisis de endeudamiento. La idea con varias instituciones es crear una central de 

riesgo, para colaborar y evitar este tipo de situación, el sobreendeudamiento del cliente. 

Muchas veces el cliente no tiene mucha capacitación de la parte financiera. Si le ofrecen un 

crédito lo va a tomar, pero después no lo pueden pagar. Por otro lado, las oficinas de FIE 

en algunas zonas conviven con otras instituciones. A veces se generan problemas por 

atacar al mismo cliente, pero se podría solucionar con la central de riesgo. 

 

¿En el caso de tener un excedente de capital, lo prestan a alguna otra entidad? 

Si hay exceso de capital de alguna institución, todavía no hay giros entre ellos ni hay libre 

disposición de fondos. Los fondos se reciben de determinado financiador y muchos 

contratos establecen que deben ser dedicados a colocación de cartera, por lo que no tienen 

demasiada libertad. La finalidad de FIE tampoco es ser  una institución de segundo piso. 

Seria bueno, pero es complicado. 

 

¿Tienen contacto con instituciones de afuera? 

FIE de Argentina y de Bolivia comparten el mismo accionista. Se comparte capacitación, 

de acá viajan para Bolivia, o vienen de allá para capacitar acá. También hubo contacto con 

otras instituciones para realizar intercambios. 

 

¿Cómo afecta el Estado al desarrollo de las microfinanzas, desde tu punto de vista? 

En primer lugar, no hay una política ni a favor ni en contra de las microfinanzas. En parte 

es por desconocimiento y porque todavía el sector microfinanciero no es muy significativo. 

FIE tiene la tarea de crecer y mostrar que las microfinanzas son posibles, y no esperar para 

despegar, sino tratar de despegar entre ellos y luego poder demostrar que las microfinanzas 

son posibles, y para luego pedir ayuda al Estado. Otras instituciones dicen que el Estado 

debería crear el ambiente propicio. Por el lado del sector público, éste hizo avances 

significativos. Por ejemplo, hay una normativa nueva del banco central que habilita a los 

bancos a trabajar en el sector, a tener inversiones en microfinanzas, ayudaron también con 

el tema del encaje. Además, el Estado sacó la ley del microcrédito, pero quedamos afuera 
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las por ser una entidad comercial (SA). No recibimos subsidios directos por parte del 

Estado. Sí algunos subsidios indirectos por ejemplo con préstamos del Banco Provincia, 

que nos presta a tasas subsidiadas. También recibimos subsidios de determinadas 

financiadoras  del exterior. Por ejemplo, el BID nos dio un préstamo más una donación de 

US$ 200.000 para capacitación técnica. Pero volviendo a la ley del microcrédito, esa ley 

beneficia sólo a ONGs y a fundaciones. Hay muchos problemas que genera esa ley: en 

primer lugar se constituyó un fondo que financia a instituciones que deben colocar la plata 

al 6,0% anual. Pero estas entidades también reciben un fondeo del exterior que le cuesta el 

10,0% en US$ o el 20,0% en pesos si es un fondeo local. Por lo tanto, no va a poder 

colocarlo al 6,0%. Lo va a tener que colocar al 30, 40 o 50,0% para cubrir los costos. Es 

complicado porque cómo hacés para cobrarle un 6,0% a algunos y 50,0% a otros. Es 

injusto. A mí me parece que la subvención en tasas apunta a disminuir las posibilidades de 

crecimiento del sector. Antes de dar tasas financiadas deberían darles más fondeo.  

 

¿Y en materia impositiva? 

En materia impositiva es complicado, es muy gravoso llegar al cliente. Se cobra un IVA 

del  21,0%. A veces se debe cobrar un IVA de 31,5% por la informalidad. Tratamos de 

cumplir con toda la parte impositiva. También somos agente recaudador de ingresos brutos 

por el volumen del negocio, por lo que a los clientes además del interés les debemos cobrar 

una alícuota de ingresos brutos sobre los intereses. También ayudamos con capacitación al 

cliente. Tratamos de asesorarlos para que se inscriban, para que ese IVA o los ingresos 

brutos los pueda deducir. El tema impositivo no es fácil para nadie en Argentina. FIE paga 

35,0% en concepto de impuesto a las ganancias. Es gravoso para todo el mundo. La parte 

laboral es cara. El 50,0% de los gastos administrativos corresponde a sueldos. Así como 

seria bueno que exista una normativa favorable para las microfinanzas también seria bueno 

para los demás. Les ayudaría tener menos impuestos, pero no es una traba. Si trabajáramos 

como ONG, también deberíamos cobrar IVA. Las ONGs no tienen volumen, por lo que no 

es significativa la evasión que hagan. 

 

¿Cómo es su plan de crecimiento para el futuro? 

Hay que ir afianzándose en las zonas a las que vamos llegando. Por ejemplo llegamos a 

Liniers, y cada vez empezamos a atender zonas más alejadas. Cuando vemos que tenemos 

un grupo de clientes significativos en una zona, decidimos la apertura de una agencia en 

esa zona. Vemos zonas potencialmente buenas, clientes conocidos. Esa es la forma de 

crecimiento más apropiada para nosotros. Es más rentable en ahorro de costos. 

Tuvimos experiencias de apertura sin haber conocido el sector (en Salta) y es más 

complicado, es más lenta la evolución. 

 

¿Cuáles son los desafíos particulares del contexto argentino? 

Para nosotros el desafío es seguir ampliándonos hacia otros sectores, no sólo el rubro textil. 

Hay que seguir avanzando en la penetración en otras comunidades. Formalizarnos en 

muchas cuestiones, lograr un crecimiento organizacional y estructural, ir ampliando el 

sector de staff. Implica que se tengan que formalizar manuales de procedimiento, cosa que 

antes no se hacía. Y lograr una mayor profesionalización. 

 

¿Cuáles son las trabas desde el contexto argentino? 

En primer lugar está el tema del fondeo, a nivel local y externo, pero es circunstancial por 

el tema de la crisis. Puede llegar a favorecer al sector una mayor difusión de los 

microcréditos, que la gente conozca que existe el microcrédito como alternativa de 

financiamiento, pero esto no lo tendría que hacer una entidad en particular sino RADIM, 
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que lo está haciendo. Eso ayuda mucho. Tanto al cliente como a entidades bancarias para 

que cuando uno se siente a hablar con un gerente de banco entienda de lo que le está 

hablando. Cuando les decís que prestás dinero a los pobres, lo primero que piensan es que 

estás haciendo beneficencia. Dicen ¡qué bueno! Después cuando hablás de que estás 

cobrando un interés, que es un negocio, piensan que estás lucrando con los pobres. Hay 

que romper con todas esas barreras. 

 


