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Resumen Ejecutivo
La regulación estatal, tomada como base institucional del sector de las microfinanzas,
puede afectar de manera positiva o negativa a los actores en la industria, facilitando u
obstaculizando la participación en la oferta y en la demanda de productos y servicios
financieros. A lo largo de esta investigación, explicaremos cómo Bolivia, Ecuador y
Perú han aplicado políticas públicas orientadas al sector financiero y al de las
microfinanzas, con el fin de promoverlos. Sin embargo, las distintas políticas públicas
implementadas en estos países muestran resultados tanto favorables como
desfavorables al sector e incluso, en algunos casos, han desincentivado su crecimiento
y capacidad de innovación. Este estudio comprende una comparación cronológica de
la historia de las microfinanzas y de la evaluación del Ranking del Microscopio Global
2011-2018 (The Economist Intelligence Unit) para los tres países, buscando factores
que puedan explicarnos la influencia de instituciones facilitadoras u obstaculizadoras
en el desarrollo del sector de las microfinanzas. A lo largo del estudio, comparamos la
evolución del sector y su contribución a la inclusión financiera en cada uno de los tres
países. Entendemos la inclusión financiera como un proceso multidimensional que
busca mejorar el acceso, uso y calidad de los servicios financieros a segmentos
vulnerables de la población y como herramienta de lucha contra la pobreza.

Palabras claves: microfinanzas, regulación financiera, inclusión financiera, política
pública facilitadora, política pública obstaculizadora, instituciones.
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Introducción
En este trabajo de investigación intentamos estudiar los efectos que la regulación y otras
políticas públicas han tenido sobre la evolución de las microfinanzas y el avance de la
inclusión financiera en la última década, con especial referencia a Bolivia, Ecuador y
Perú. Al respecto, esta última década ha tenido especial importancia al menos por dos
razones. Por un lado, un gran número de países alrededor del mundo han adoptado la
inclusión financiera como un objetivo explícito y prioritario de sus políticas socioeconómicas. Algunos, incluso, han desarrollado estrategias nacionales de inclusión
financiera.
Por otro lado, en algunos países donde la liberalización de los mercados financieros y
la adopción de una regulación prudencial más apropiada habían permitido el
florecimiento de las microfinanzas, los gobiernos han adoptado medidas de represión
financiera semejantes a las que prevalecieron antes de la década de los ochenta.
Entonces, una pregunta crítica a explorar sería: ¿en qué medida y por cuáles canales la
regulación de los mercados financieros y otras políticas públicas — en particular, las
potencialmente represivas — afectan la evolución de las microfinanzas y, a través de
estos impactos, influyen sobre el progreso de la inclusión financiera?
Los tres países seleccionados para este estudio — Bolivia, Ecuador y Perú — muestran
diversas dimensiones de estos procesos recientes. En los tres países, el sector de las
microfinanzas ha hecho progresos importantes durante las últimas tres décadas, como
lo ha reflejado el Microscopio Global de las Microfinanzas (The Economist
Intelligence Unit, varios años). En los tres países, las autoridades han indicado su
interés en promover la inclusión financiera, si bien Perú es el único que había adoptado
oficialmente una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) en el período bajo
estudio (2015), Bolivia ha plasmado ese interés en una nueva ley que regula la
prestación de servicios financieros (2013) y Ecuador ha intentado promover la inclusión
mediante un marco regulatorio — diferente al prudencial tradicional — que distingue
entre los intermediarios financieros regulares y algunas instituciones financieras, del
sector de economía popular y solidaria, no tan rigurosamente reguladas (2017).
Para estos tres países, compararemos los efectos (aparentes, en vista de las limitaciones
del estudio) tanto de las políticas públicas restrictivas como de las políticas públicas
encaminadas a fomentar un entorno favorable al sector de las microfinanzas, en cada
uno de ellos. Si bien el rango de las políticas públicas que, de una manera u otra, inciden
en los procesos de inclusión financiera es muy amplio (Gonzalez-Vega, 2003), en este
trabajo le prestamos especial atención a los efectos de la regulación prudencial (o sus
sustitutos) y de otras normativas que afectan los precios que se pueden cobrar por los
servicios financieros (en particular, las tasas de interés y los tipos de cambio), la
asignación de los fondos prestables a diversos sectores de la economía y para diferentes
tipos de clientes y la entrada de nuevos competidores al mercado, así como las
asimetrías que se pueden presentar en la aplicación de estas normativas.
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La relación que existe entre, por un lado, diversos enfoques de la regulación y la
aplicación de variadas políticas públicas y, por otro, sus efectos favorables o adversos
sobre las microfinanzas y la inclusión financiera ha sido ampliamente estudiada, tanto
al nivel teórico como para diversos países, por numerosos autores (McKinnon, 1973;
Shaw, 1973; Gonzalez-Vega, 1976; Von Pischke, Adams and Donald, 1983; Braverman
and Guash, 1986; Adams, González-Vega y Von Pischke, 1987; Fry, 1988; King and
Levine, 1993; Yaron, Benjamin and Charitonenko, 1998; Beck, Levine and Loayza,
2000; Zeller and Meyer, 2002; Fleisig and de la Peña, 2003; Gonzalez-Vega, 2003;
Beck, Demirgüc-Kunt and Levine, 2009; González-Vega, 2012; Kaboski and
Townsend, 2012; Demirgüc-Kunt, Klapper and Singer, 2017, entre muchos otros).
Si bien existen diversos estudios sobre los efectos de la regulación y las políticas
públicas sobre las microfinanzas y la inclusión financiera, no tenemos conocimiento de
una comparación que tenga el objetivo de analizar los resultados — positivos y
negativos — que la aplicación de políticas públicas más o menos restrictivas, durante
la última década, hubiera tenido en países que ya contaban con un sector de las
microfinanzas bastante maduro, en particular Bolivia, Ecuador y Perú.
A pesar de varias significativas diferencias, estos tres países “andinos” comparten
algunas características geográficas, étnicas y socioeconómicas críticas en la evolución
de la inclusión financiera (Ahlin, Lyn and Maio, 2011). Así, sin que formalmente
“controlemos” por los efectos de estas circunstancias, las múltiples similitudes entre
estos países nos permiten, en alguna medida, “aislar” los efectos de la regulación y de
las políticas públicas suficientemente distintas que los mismos han adoptado, sobre la
evolución de las variables de interés. Si bien utilizamos información estadística para
ilustrar los casos, el análisis es esencialmente cualitativo, basado en la teoría, en
opiniones de expertos y en información complementaria.
En vista de la escasa disponibilidad de información comparable y de las limitaciones
de esta tesina, el análisis se centrará en el período 2011-2018. No obstante, ha sido
necesario tener presentes también algunos de los procesos previos que forjaron las
condiciones iniciales del período bajo estudio. Estas condiciones iniciales habían sido
afectadas en cada uno de los tres países, entre otras circunstancias, por los diversos
marcos regulatorios adoptados en períodos anteriores al estudiado en detalle aquí.
Estos marcos regulatorios tuvieron una fuerte influencia sobre cómo se desarrollaron
las microfinanzas en cada país y sobre su situación al momento de adoptarse las nuevas
normativas que aquí se exploran.
Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es investigar los cambios normativos
que han afectado al sector de las microfinanzas, en particular, y a la inclusión financiera,
en general, y cómo los mismos podrían estar afectando estos procesos en los países
estudiados. Para ello, compararemos indicadores cuantitativos y cualitativos que
muestren los cambios ocurridos en la última década. En este esfuerzo utilizaremos
distintas fuentes que examinan temas relacionados a la regulación prudencial y otras
políticas públicas de interés y sus efectos sobre las microfinanzas y la inclusión
financiera. A la vez, intentaremos realizar comparaciones sobre sus efectos en los tres
países gracias a la información obtenida de las versiones anuales del Microscopio
Global de las Microfinanzas, para 2007 hasta 2018 (The Economist Intelligence Unit),
y de las bases de datos de los entes de regulación del sistema financiero en Bolivia,
Ecuador y Perú, además de la base de datos del Global Findex 2017 (Banco Mundial).
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Esperamos que, por sí misma, esta recopilación les resulte valiosa a los interesados en
el tema.
En la primera sección del documento resumimos un marco teórico que engloba las
definiciones de los conceptos fundamentales que tomaremos en cuenta para el
desarrollo de la investigación. En la segunda sección hacemos un breve análisis del
entorno socioeconómico de Bolivia, Ecuador y Perú, usando la evolución de algunos
de los principales indicadores económicos y sociales en la última década. Esto es
seguido, en la tercera sección, por un marco empírico que explora los posibles impactos
de la regulación y las políticas públicas adoptadas, con base en los datos estadísticos de
los últimos diez años, por país, y con base en las percepciones de funcionarios de
entidades que han sido directamente afectados por estas normativas. Finalmente,
ofreceremos las conclusiones y recomendaciones del estudio.
En resumen, en este trabajo hemos tomado diversas fuentes cuantitativas y cualitativas
de información que nos han permitido una revisión evolutiva de la situación regulatoria
en Bolivia, Ecuador y Perú. A partir de esta información, hemos reconocido los hitos
regulatorios con mayor importancia en la historia de las microfinanzas de cada país.
Esta identificación ha sido respaldada con entrevistas a expertos del sector. El trabajo
se fundamenta en una sólida base teórica, a la vez que hemos constatado que los
resultados de la parte empírica son compatibles con las principales predicciones de la
teoría.
En particular, la adopción de una regulación facilitadora promovió, en una primera
etapa, la innovación y el crecimiento de las microfinanzas en los tres países, se bien
hemos identificado algunas lecciones valiosas sobre cuáles normas específicas han
contribuido más o menos a este proceso y a las diferencias entre los tres países. En una
segunda etapa, sin embargo, la adopción de una regulación obstaculizadora, como un
eco de la represión financiera que había prevalecido previamente al surgimiento de las
microfinanzas, ha contribuido a la pérdida de dinamismo en el sector y ha perjudicado
particularmente a las más vulnerables entre las clientelas meta de las microfinanzas.
Los indicios de estos efectos — identificados en este trabajo de investigación — son
suficientemente preocupantes como para que ameriten la atención de las autoridades y
de los expertos en el sector. La confirmación definitiva de estos efectos requerirá un
análisis más profundo del que ha sido posible aquí, dadas las limitaciones de la tesina.
Consideramos que, en cualquier caso, este trabajo ofrece una base valiosa para el
desarrollo de otros estudios relacionados al tema.
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Capítulo 1: Marco teórico
En este primer capítulo definiremos algunos conceptos que enmarquen el análisis,
relativos al sector de las microfinanzas en los tres países estudiados, para en el siguiente
capítulo intentar una comparación cualitativa y cuantitativa de las instituciones, los
productos y los servicios con mayor relevancia en el sector, desarrollados en respuesta
a y restringidos por los diferentes marcos regulatorios adoptados. De este modo, hemos
considerado fundamental realizar un primer análisis sobre la inclusión financiera, las
microfinanzas y las políticas públicas que fomentan o limitan el desarrollo del sector
en cada uno de los países analizados.

1.1 Inclusión Financiera
De una mayor inclusión financiera se esperan diversos impactos positivos, tanto al nivel
macroeconómico como al de los diversos participantes en los mercados financieros
institucionales. Según la Federación Latinoamericana de Bancos, por ejemplo, “la
inclusión financiera logra diferentes propósitos para los diversos participantes de la
sociedad, ya que al nivel del país mejora el crecimiento económico de largo plazo en
forma sostenida, disminuye los índices de pobreza e informalidad, y amplía el recaudo
fiscal sin afectar el nivel agregado de consumo y de ahorro. A las personas les permite
acceder a una mayor cartera de productos y servicios, a la vez que les permite gestionar
sus finanzas personales de forma más eficaz. Y a las entidades financieras les permite
identificar y rentabilizar nichos de mercado previamente no atendidos por distintas
razones, tanto de corto como de largo plazo” (FELABAN, 2018, p. 3). En la medida
en que las políticas públicas restrictivas reducen el avance de la inclusión financiera,
estos procesos se ven perjudicados y los beneficios desaparecen.
Según la organización no gubernamental internacional ACCION, la inclusión
financiera es “un estado en el cual todas las personas pueden usar y tienen acceso a todo
un portafolio de servicios financieros de calidad, proporcionados a precios accesibles,
de manera conveniente, y con dignidad para los clientes. Los servicios financieros son
distribuidos por una gama de proveedores, la mayoría de ellos privados, y alcanzan a
todos los que pueden usarlos, incluyendo a personas discapacitados, pobres, zonas
rurales y otras poblaciones excluidas.” (ACCION, 2019, web).
En el progreso de la inclusión financiera importan una amplia gama de productos y
servicios financieros. “La inclusión financiera significa que los individuos y los
negocios tienen acceso a productos y servicios financieros útiles y a un costo asequible
que satisfacen sus necesidades —transacciones, pagos, depósitos de ahorro, crédito y
seguros— proveídos de una manera responsable y sostenible” (Banco Mundial, 2019,
web).
El concepto de inclusión financiera se ha ido modificando con los años, de acuerdo al
aprendizaje que ha tenido el sector. Actualmente, el común denominador en todas las
definiciones es la importancia de tres dimensiones: el acceso, el uso y la calidad de los
servicios, los que deben proporcionarse por las entidades financieras dentro de un
marco regulatorio favorable.
4

Según González-Vega (2019a), el acceso implica la existencia y disponibilidad
conveniente de facilidades donde los servicios son ofrecidos (diferentes canales y
ecosistemas de productos). Implica, en particular, el aumento de la proximidad, física
o digital — es decir, la reducción de las distancias — y, por lo tanto, la reducción de
los costos de transacciones para todos los participantes en el mercado (actuales y
potenciales). La existencia de estas facilidades no garantiza, sin embargo, el uso de los
servicios, aunque es precisamente a través del uso que se generan los beneficios
esperados de la inclusión financiera.
Para que se dé el uso debe haber, además de la oferta, una demanda por los servicios.
Esta demanda reflejará, entre otras cosas, las oportunidades productivas de los posibles
clientes. Sin una oportunidad productiva que genere ingresos suficientes para pagar el
principal y los intereses de los préstamos y generar un excedente, no existe una
demanda legítima de crédito. La demanda de los diversos servicios reflejará también
la estructura demográfica de los clientes, sus expectativas y actitudes con respecto al
riesgo y la información que posean. En este sentido, la educación financiera puede
contribuir a un uso responsable de los servicios disponibles.
Finalmente, la calidad de los servicios refleja su adaptación a las verdaderas
circunstancias y requerimientos de los usuarios, para que sean útiles, oportunos,
confiables y ofrecidos a costos razonables. Una regulación apropiada debe facilitar el
desarrollo de canales, el diseño de productos y la protección al consumidor financiero
suficientes para que se dé el progreso en el uso de productos y servicios de calidad
(González-Vega, 2019a).
En América Latina, un mayor acceso a servicios financieros institucionales ha tenido
lugar especialmente a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, gracias a
las microfinanzas. En efecto, en las tres décadas siguientes, las microfinanzas han sido
un poderoso motor de inclusión financiera. La evolución positiva del sector de las
microfinanzas, en los países con mayor éxito en incorporar a los segmentos excluidos
de la población, ha sido en gran medida el resultado de la liberalización de los mercados
financieros — dejando atrás las políticas públicas represivas de décadas anteriores —
y de someter a las instituciones financieras a un marco apropiado de regulación
prudencial (Chaves and Gonzalez-Vega, 1996; Christen and Rosenberg, 2002;
Gonzalez-Vega y Villafani-Ibarnegaray, 2007).
Una motivación a la hora de hacer este estudio ha sido nuestra preocupación por los
impactos potencialmente adversos del regreso reciente a algunas de las políticas
represivas de antaño. En este trabajo buscamos dilucidar este tema, reconociendo a la
vez que los resultados observados han sido consecuencia de la interacción de múltiples
determinantes, que aquí no se contemplan en toda su complejidad. Las tendencias
observadas justifican, en cualquier caso, la preocupación que ha motivado este primer
esfuerzo de investigación.

1.2 ¿Qué son las microfinanzas?
Al igual que en el caso de la inclusión financiera, el concepto de microfinanzas ha
evolucionado en el tiempo. La Organización de Naciones Unidas (ONU), por ejemplo,
definió las microfinanzas como “la prestación de servicios financieros, como créditos,
cuentas de ahorro, seguros y otros productos financieros básicos que conllevan sumas
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muy pequeñas (micro), a personas pobres y de bajos ingresos que generalmente no
tienen acceso a los servicios bancarios y financieros tradicionales. Este proceso se
inició con el microcrédito, que es la concesión de créditos de poca cuantía a personas
muy pobres, a menudo sin exigir fianza.” (ONU, 2008).
Si bien tanto el monto pequeño de las transacciones como la pobreza de los clientes de
las microfinanzas son características importantes de estos esfuerzos, González-Vega
(2003 y 2013) sostiene que un monto pequeño de las transacciones o la pobreza de los
clientes no son condiciones suficientes para una definición rigurosa de las
microfinanzas. Por esto, este autor propone una definición basada en la tecnología
usada para resolver los problemas del intermediario, a saber “entendemos como
microfinanzas la oferta de uno o más de toda una gama de servicios financieros,
proporcionados mediante la aplicación de innovadoras tecnologías de crédito y de
prestación de otros servicios, en circunstancias en las que, con las tecnologías bancarias
tradicionales, esta prestación no se podría hacer rentable o sostenible. Estas dificultades
surgen de la pobreza e informalidad de la población atendida y de otras características
(en particular, el pequeño tamaño) de las transacciones y la dificultad de evaluar los
riesgos asociados” (González-Vega y Villafani-Ibarnegaray, 2007, p. 6).
Desde esta perspectiva, al poner el énfasis en las innovaciones en tecnologías de
crédito, se les presta especial atención a las nuevas formas de recabar y usar la
información sobre el cliente, de introducir incentivos para el cumplimiento de los
contratos (utilizando garantías no tradicionales) y de encontrar maneras de hacerlos más
adecuados a las características de los clientes (Armendáriz and Morduch, 2010). Estos
servicios pueden ser ofrecidos y las innovaciones pueden ser adoptadas por una amplia
gama de entidades, desde organizaciones no gubernamentales (ONG) hasta bancos.
Los clientes típicos son trabajadores independientes que operan pequeños negocios
familiares.
Desde su aparición en América Latina en la década de los ochenta, las microfinanzas
han sido un mecanismo para otorgar servicios financieros a hogares y empresas con un
bajo o hasta nulo acceso al sector financiero formal (Christen, 2012). A lo largo de la
historia de las microfinanzas, el crédito se ha mantenido como el principal producto
ofrecido en el sector. Sin embargo, otros productos y servicios financieros (cuentas de
ahorro, micro seguros, transferencias de dinero) han ido tomando mayor participación
en épocas más recientes. Del mismo modo, las microfinanzas no sólo se han orientado
a personas pobres y de bajos ingresos, pero también a personas vulnerables o
desfavorecidas (pobres rurales, microempresarios informales, mujeres, indígenas).
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el otorgamiento del microcrédito
(cualquiera que sea la definición que se utilice) es una actividad inherente a las
instituciones de microfinanzas y que las caracteriza, pero que no es un servicio que
presten exclusivamente ellas. En principio, una entidad financiera tradicional también
puede otorgar el microcrédito y dedicar parte de su negocio a las microfinanzas, en los
términos en que las regulaciones se lo permitan (Delfiner, Pialhé y Perón 2007). Así,
la forma legal de las instituciones de microfinanzas puede variar entre los países. Sin
embargo, la característica de ofrecer el microcrédito es una característica esencial, más
no única. Se podrán observar las diferencias que existen entre Bolivia, Ecuador y Perú
al ir revisando el desarrollo del sector en cada uno de ellos.
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En efecto, en este estudio mostraremos cómo se han desarrollado las microfinanzas por
etapas y cuál ha sido su evolución en Bolivia, Ecuador y Perú, para posteriormente
identificar las características del sector en cada país y analizar en qué ámbitos y
contextos las políticas públicas han sido favorables o desfavorables para su desarrollo.

1.3 ¿Cuál es el propósito de la regulación financiera?
La regulación financiera tiene como propósito fundamental fomentar la confianza de
los usuarios en el sistema financiero, ya que esa confianza influye sobre la estabilidad
del sistema. Esto importa mucho, debido a que las entidades de intermediación
financiera, en su rol de captar depósitos del público y asignarlos a sus carteras de
crédito, influyen poderosamente sobre la asignación de recursos y su productividad en
la economía, así como sobre la estabilidad macroeconómica. La crisis financiera
internacional de 2007 y 2008 fue un buen ejemplo de cómo una crisis financiera puede
contagiar al resto de la economía y generar efectos macroeconómicos adversos (Caprio,
Demirgüc-Kunt and Kane, 2008).
La regulación financiera prudencial (o simplemente la regulación prudencial) se refiere
al conjunto de principios generales y normas legales que persiguen y que contribuyen
al desempeño estable y eficiente de las instituciones y mercados financieros. Estas
reglas representan los límites y restricciones a las acciones de los intermediarios
financieros, en particular para desestimular o prevenir su comportamiento oportunista
— en vista de los fallos del mercado debidos a la información asimétrica y los
incentivos no compatibles — y de esta manera garantizar la seguridad y solidez del
sistema (Chaves and Gonzalez-Vega, 1994).
Al respecto, la intervención de las políticas públicas de regulación prudencial debería
fijarse tres metas básicas: primero, asegurar la solvencia y solidez de todos los
intermediarios financieros; segundo, proporcionar protección al consumidor financiero
ante el riesgo de pérdidas que surjan de quiebras, fraudes o comportamiento oportunista
de alguno de los proveedores de servicios financieros y, tercero, promover la eficiencia
en el desempeño de las instituciones y el adecuado funcionamiento de las fuerzas del
mercado.
Adicionalmente, la estructura regulatoria debe ser lo suficientemente flexible como
para entender que será necesario regular diferentes intermediarios de diferentes
maneras (Chaves and Gonzalez-Vega, 1994; Villafani-Ibarnegaray, 2008). En
particular, debe reconocerse que las carteras de microfinanzas representan un tipo de
riesgo diferente al de las carteras de la banca comercial o financieras de consumo y que,
por lo tanto, deben ser reguladas de forma diferente.
Así, cuando se conciben e implementan adecuadamente la legislación y los
reglamentos, las estructuras de supervisión prudencial pueden proporcionar la
estabilidad, la previsibilidad y el apoyo que las instituciones de microfinanzas (IMF)
necesitan para prosperar y proteger los ahorros de los pobres (Berenbach and Churchill,
1997; Rock and Otero, 1997; Trigo Loubiere, Devaney and Rhyne, 2004).
Es fundamental, para los objetivos de este trabajo, hacer referencia a los diversos tipos
de regulación que afectan a la inclusión financiera, en el entorno latinoamericano.
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Desde la perspectiva de su influencia en la inclusión financiera, de acuerdo a RojasSuárez y Pacheco (2017), la regulación se puede clasificar en tres grupos: (1) aquellas
que determinan la calidad global del entorno en que opera el sistema financiero
(facilitadoras), (2) aquellas que de manera proactiva regulan el suministro y prestación
de productos y servicios financieros específicos (promotoras) y (3) aquellas que,
aunque con frecuencia involuntariamente, crean distorsiones y barreras que afectan de
manera negativa a la inclusión financiera (obstaculizadoras).
Las regulaciones obstaculizadoras se refieren específicamente a: (1) los impuestos
explícitos o implícitos sobre las transacciones financieras, incluyendo al impuesto
inflacionario, a los requerimientos de que los intermediarios financieros le transfieran
parte de los depósitos movilizados a la autoridad monetaria o a alguna instancia fiscal,
a las provisiones de cartera no justificadas por una correcta evaluación de los riesgos,
así como a los impuestos a las utilidades de los intermediarios, (2) las tasas de interés
controladas y otras restricciones a los precios de las transacciones financieras
(incluyendo los diferenciales de tipos de cambio) y (3) el crédito dirigido.
Todas estas políticas de regulación obstaculizadora perjudican la inclusión financiera.
Efectos que se han podido identificar en cuanto a los altos impuestos son la disminución
de las transacciones o su denominación en moneda extranjera (cuando la incidencia de
los impuestos recae en el cliente) y la caída de las inversiones en la intermediación
financiera (cuando la incidencia de los impuestos recae en los proveedores). Estas
incidencias dependen, a su vez, de las elasticidades de las ofertas y demandas de los
servicios (Gonzalez-Vega, 2003).
Así mismo, se ha comprobado que las tasas de interés controladas pueden llegar a tener
efectos contraproducentes, ya que modifican las ventajas competitivas de diversos tipos
de intermediarios (en particular, los que atienden a los pobres) y obstaculizan el acceso
al crédito a pequeñas y medianas empresas y a los hogares pobres debido a que, por el
nivel de riesgos y costos de transacción, las entidades financieras sólo estarán
dispuestas a otorgarle crédito a estas clientelas a tasas de interés más elevadas que el
nivel de los techos impuestos.
En consecuencia, conforme los techos a las tasas de interés se vuelven más restrictivos,
la cuota o participación relativa en las carteras de crédito de las clientelas más
“difíciles” (los más pobres, los más alejados, los más desconocidos, los que demandan
préstamos más pequeños) se va contrayendo, efecto que González-Vega (1976) llamó
la “ley de hierro” de las restricciones a las tasas de interés.
Por último, el crédito dirigido: (1) afecta a la calidad de la evaluación del riesgo de las
transacciones, ya que el énfasis va a ser puesto en dirigir los fondos a las actividades
políticamente prioritarias y no hacia los emprendimientos que presenten las mejores
combinaciones de rendimiento y riesgo, (2) lleva a no asignar los recursos a las
inversiones más productivas — con lo cual se perjudica al crecimiento económico —
y (3) podría provocar aumentos en los niveles de operaciones impagas, en vista de que
las decisiones de crédito no tomarían adecuadamente los riesgos incorporados en la
cartera de crédito y de que las expectativas políticas asociadas con el direccionamiento
del crédito, hacia ciertas actividades y no hacia otras, estimulan la búsqueda de rentas
y modifican la estructura de incentivos que determina la voluntad de pago.
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Por su parte, una regulación facilitadora promueve la entrada al mercado de diversos
tipos de entidades así como la competencia, crea un marco prudencial (basado en la
distinción entre diversos tipos de riesgo) que protege la estabilidad del sistema, sin
limitar la innovación y sin crear asimetrías regulatorias, evita los abusos del poder de
mercado (lo que no se logra con techos a las tasas de interés) y garantiza esquemas de
protección al usuario financiero (Rojas-Suárez y Pacheco).
A su vez, una regulación promotora busca incentivar innovaciones que reduzcan costos
de transacción (v.g., caminos, conectividad a internet, plataformas tecnológicas,
regulación de redes de agentes corresponsales), la formación de capital humano en el
sector, la modernización de los medios de pagos y la vinculación de los programas de
subsidios del Estado con las entidades financieras y la experimentación, incluyendo los
areneros regulatorios (Gonzalez-Vega, 2019).

1.4 ¿Es el limitado grado de institucionalidad de los países un riesgo latente
para el sector de las microfinanzas?
Las instituciones se conforman de las reglas formales, restricciones informales (normas
de comportamiento, convenciones y códigos de conducta autoimpuestos) y las
características del cumplimiento de ambas. Además, las instituciones afectan el
desempeño económico, al determinar los costos de transacción y de transformación
(North, 1992). Por ende, si cada nación está regida por sus propias instituciones,
conformadas a lo largo de su historia, su desempeño económico actual también estará
regido por éstas. Lo mismo puede decirse de su impacto sobre las microfinanzas y el
progreso de la inclusión financiera.
Según Acemoglu y Robinson (2012), las instituciones formales e informales pueden
dividirse en inclusivas o extractivas. Estos autores definen a las instituciones inclusivas
como instituciones que buscan el desarrollo de sus ciudadanos, inspirando en ellos la
libertad para el desarrollo de sus capacidades y creando la igualdad de condiciones entre
ellos, mientras que las instituciones extractivas las definen como instituciones que se
implementan para el beneficio de una élite o grupo de interés.
Al existir instituciones inclusivas en un país, se logrará el desarrollo de sus ciudadanos
y su desempeño económico, incluido el grado de inclusión financiera logrado.
Entonces, si analizamos un sector económico particular (v.g., las microfinanzas) y la
calidad de las instituciones que determinan su evolución, podemos inferir que, mientras
existan instituciones inclusivas en ese sector, el desempeño de los actores que lo
conforman deberá beneficiar a la sociedad, ya que ellos (proveedores, clientes,
intermediarios, entre otros) estarán motivados a desarrollar sus capacidades máximas e
incrementar su participación, alcanzando el beneficio para todos los actores en la
industria.
Es importante mencionar que, en particular, hemos considerado incluir el concepto de
institucionalidad de los países ya que, en el ranking de los principales riesgos que las
IMF visualizan como un desafío a la continuidad de sus operaciones, se encuentran tres
aspectos claramente relacionados a las reglas formales que existen en una nación: la
regulación del sector (puesto 2), la calidad de la gobernanza (puesto 3) y el riesgo
político (puesto 4), ubicándose dentro de los cinco primeros riesgos que las IMF de
América Latina identifican como desafiantes (Patel y Lascelles, 2018).
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Para medir el nivel de institucionalidad de los países que analizamos, tomaremos
indicadores que han sido definidos internacionalmente, dándonos una clara idea de
cuáles países podrían tener un mayor o menor nivel de institucionalidad. Entre los
índices que tomaremos en cuenta se encuentran el índice de la regulación que determina
un entorno favorable a los negocios, Doing Business (Banco Mundial), y el índice de
la percepción de corrupción en el país (Transparency International).

1.5 Evolución de las microfinanzas por país
1.5.1 Microfinanzas en Bolivia
La historia reciente de la economía boliviana no podría escribirse sin reconocer la
contribución de las microfinanzas. Éstas han sido un referente al nivel global, por sus
logros en cuanto a la amplitud y profundidad de la cobertura, lo que las ha colocado
entre los líderes mundiales del sector (González-Vega y Villafani-Ibarnegaray, 2007 y
2011).
Las microfinanzas en Bolivia se fortalecieron como una respuesta a la urgente
necesidad que enfrentaban masivos segmentos de la población en encontrar sus propios
medios de vida, dada la severa crisis experimentada por el país en la primera mitad de
la década de los ochenta, como consecuencia, en un primer momento, de la
hiperinflación galopante, la fuerte reducción de la actividad económica y la intensa
represión del sistema financiero, el que se contrajo fuertemente (en un dramático
ejemplo de un marco regulatorio obstaculizador), y, en un segundo momento, por las
consecuencias de los inevitables esfuerzos de estabilización macroeconómica y
liberalización de los mercados (que muy pronto resultaron especialmente exitosos),
entre ellas el masivo desempleo de antiguos empleados del gobierno y de las minas
estatales, a partir de mediados de la década.
Como resultado, los sectores informales cobraron inusitada fuerza y hacia finales de la
década algunas ONG dieron una respuesta a las necesidades de financiamiento de estos
sectores en crisis, mediante la creación de programas de microfinanzas, para combatir
el desempleo y la pobreza, con la intención de obtener réditos suficientes para alcanzar
la sustentabilidad (Marconi, 2013).
El primer punto de inflexión en la historia de las microfinanzas en Bolivia ocurre en
1992, con la creación de BancoSol S.A., el primer banco comercial privado
especializado en microfinanzas en el mundo. En ese momento no existía en Bolivia
regulación específica para las instituciones de microfinanzas; sin embargo, la voluntad
política de ese momento facilitó la creación de BancoSol S.A., intermediario que fue
ajustado a las normas de regulación prudencial vigentes para los bancos (Agafonoff,
1994: Gloser, 1994; Gonzalez-Vega et al., 1997; Prado, 2006). BancoSol fue creado a
partir de la cartera de crédito urbana de PRODEM (a su vez creado en 1986), una de
las primeras ONG financieras establecidas en la década de los ochenta, una vez
liberalizado el mercado financiero, junto con FIE (1985), FADES (1986) e IDEPRO
(1986). Procrédito comenzó a operar luego (1992). Luego de contribuir a la creación
de BancoSol, PRODEM continuó sus operaciones no reguladas en las áreas rurales,
para eventualmente llegar a ser una entidad regulada (Guzmán, 1997).
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Las condiciones regulatorias favorables para las microfinanzas continuaron en 1995,
con la creación de los fondos financieros privados (FFP), por medio del decreto
supremo N° 24000 de la República de Bolivia. Este instrumento regulatorio les
permitió a las ONG de microcrédito obtener una licencia de operación como sociedades
anónimas reguladas prudencialmente, con capacidad de otorgar crédito y de captar
depósitos del público y de esta manera tanto ofrecer un nuevo servicio especialmente
valioso para los clientes como encontrar una fuente de financiamiento menos costosa
que el crédito bancario y más estable que otras fuentes, en particular que los fondos de
la cooperación internacional (Gómez-Soto y González-Vega, 2007).
Gradualmente, las principales entidades de microfinanzas — que operaban al lado de
BancoSol — se fueron transformando en fondos financieros privados: Procrédito, que
dio origen a Caja Los Andes, en 1995, FIE en 1997 y eventualmente PRODEM,
mientras que una nueva entidad, EcoFuturo, fue creada con contribuciones a su capital
por parte de varias entidades de microfinanzas no reguladas, incluyendo a FADES e
IDEPRO (Arriola, 2005).
Algunas de las ONG creadas a inicios de la década de los noventa decidieron, sin
embargo, no transformarse en FFP. Las principales razones de orden regulatorio fueron
tanto el requerimiento de convertirse en sociedades anónimas — que no veían
compatible con su condición de entidades sin fines de lucro — como la prohibición de
realizar actividades distintas a la intermediación financiera, cuando varias de ellas
ofrecían servicios no financieros, como salud, asistencia técnica o programas de
entrenamiento y empoderamiento a las mujeres.
Mientras que las entidades de microfinanzas reguladas prudencialmente se agruparon
en la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN),
las no reguladas se agruparon en la Asociación de Instituciones Financieras de
Desarrollo (FINRURAL). Esta última asociación inició eventualmente un exitoso
programa de auto regulación, con lo que sus afiliadas adoptaron los mismos criterios
que les exigiría la regulación prudencial, y las entidades no reguladas fueron más tarde
reconocidas por la autoridad prudencial como instituciones financieras de desarrollo
(IFD).
En toda esta primera etapa se observó un intenso diálogo entre el regulador y los
operadores en el mercado, lo que les permitió aprender juntos. Así, el marco regulatorio
fue siendo desarrollado de una manera dialéctica, en respuesta a las características
particulares de las microfinanzas (González-Vega, 2015). A la vez, esta normativa fue
sometiendo a las entidades de microfinanzas a un marco de regulación prudencial
bastante riguroso. Estas reformas regulatorias favorecieron tanto un rápido crecimiento
del sector como la consolidación de instituciones de microfinanzas muy robustas, con
lo cual la regulación y supervisión rigurosas pero adecuadas favorecieron su desarrollo.
De esta manera, las microfinanzas fueron expandiéndose en Bolivia y alcanzaron 224
mil clientes de crédito ya en 1996 y 331 mil en 1999. Luego, con las dificultades
macroeconómicas que caracterizaron el cambio de siglo, en 2001 este número se había
reducido a 296 mil clientes, si bien el impacto de la crisis en las microfinanzas no fue
tan acentuado como lo fue en la banca y otros tipos de intermediarios financieros
(Rhyne, 2001; Villafani-Ibarnegaray y González-Vega, 2007). En efecto, las carteras
de microfinanzas resultaron menos procíclicas que las de otras instituciones financieras.
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Con la recuperación del sector, ya para 2003 el número de clientes de crédito se había
incrementado a 351 mil y esta cifra continuó su crecimiento, alcanzando un nivel en
ese entonces sin precedentes en junio de 2005, llegando a 581 mil personas atendidas
(González-Vega y Villafani-Ibernagaray, 2007). El crecimiento en el número de
clientes continuó, si bien a una tasa menor, alcanzando en 2013 a 1,258 mil deudores
y, tras una acelerada expansión del ahorro captado, a 3,108 mil depositantes en 2013,
al momento previo a la adopción de una nueva regulación financiera en Bolivia.
Esto representó, en un país pequeño como Bolivia, una sustancial contribución al
desarrollo del sistema financiero mismo. Para ese entonces, la cartera de crédito de las
entidades de microfinanzas representaba 36 por ciento del monto de la cartera de todo
el sistema financiero boliviano, mientras que los depósitos captados por estas entidades
representaban 24 por ciento del monto de todos los depósitos movilizados por el
sistema. Es más, la cartera de crédito de las microfinanzas era equivalente al 18 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, una profundización de las
microfinanzas posiblemente no alcanzada en ningún otro país. A la vez, el número de
deudores de las entidades de microfinanzas representaba 74 por ciento del número total
de deudores en el sistema financiero, mientras que sus depositantes representaban 45
por ciento del número total de depositantes en el sistema (González-Vega, 2015).
Este progreso fue reconocido por el Microscopio Global sobre el Entorno de Negocios
para las Microfinanzas, el que situó a Bolivia como el país con el mejor entorno en
América Latina (única región para el cual fue compilado ese año) en 2007 y entre las
primeras posiciones a nivel mundial, durante varios de los años siguientes. En su
versión para 2011, se califica al entorno de negocios de las microfinanzas de Bolivia
como bueno y se describe un entorno regulatorio fuerte y favorable, a pesar de los
cambios institucionales que ya para entonces estaban teniendo lugar en la regulación
del sistema financiero boliviano (The Economist Intelligence Unit, 2011).
Estos cambios se refieren, en particular, a la creación de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI), bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y sujeta al control social (mecanismo mediante el cual grupos de interés,
denominados “grupos sociales”, pueden ejercer vigilancia sobre entidades públicas y
de la sociedad civil). La ASFI reemplazó a la anterior Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, la que había alcanzado una considerable autonomía del poder
político y una buena reputación por sus calificaciones técnicas, como se había
demostrado con un proceso de regulación de las microfinanzas que les había permitido
a las IMF reguladas hacer crecer rápidamente su amplia cobertura de la población y
consolidarse como intermediarios financieros sólidos.
Actualmente, la ASFI aplica la regulación y supervisión prudencial sobre las entidades
que cuentan con licencia de funcionamiento. Sus objetivos están basados en: (1)
proteger los ahorros y brindar confianza, (2) promover el acceso a servicios financieros,
(3) asegurar que las entidades proporcionen medios transaccionales seguros y
eficientes, (4) controlar el cumplimiento de las políticas y metas fijadas, (5) proteger al
consumidor financiero, (6) controlar el financiamiento de vivienda, (7) promover una
mayor transparencia de información en el sistema financiero, (8) asegurar la prestación
de servicios financieros con atención de calidad y (9) preservar la estabilidad, solvencia
y eficiencia del sistema financiero.
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Entre las atribuciones de la ASFI están la vigilancia, control permanente y fiscalización
de las entidades financieras y de valores (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013). La
nueva autoridad del sistema financiero tiene una fuerte dependencia del Poder
Ejecutivo y en la actualidad la normativa es esencialmente un mecanismo para ejecutar
políticas públicas. La autonomía, característica de su predecesora, se ha perdido y, por
lo tanto, los actuales objetivos son resultado del centralismo del Estado.
Dictada en 2013, la Ley de Servicios Financieros No. 393, bajo un marco prudencial,
tiene como objetivos fundamentales: (1) promover el desarrollo integral para el vivir
bien; (2) facilitar el acceso universal a todos sus servicios; (3) proporcionar servicios
financieros con atención de calidad y calidez; (4) asegurar la continuidad de los
servicios ofrecidos; (5) optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios
financieros; y (6) informar a los consumidores financieros acerca de la manera de
utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros (Estado Plurinacional de
Bolivia, 2013).
Como se puede observar, se trata de objetivos muy generales y bien intencionados,
mientras que los efectos de la nueva legislación dependen más bien de la manera
específica como ésta sea implementada, a través de decretos supremos y normas y
regulaciones emitidas por la ASFI, así como de la manera como se ha puesto en práctica
la fiscalización y se han usado los poderes de sanción que la ley le autoriza (VillafaniIbarnegaray, 2019).
Con estos mecanismos, el Estado Plurinacional de Bolivia se define como rector del
sistema financiero, con los objetivos fundamentales de velar por la universalidad de los
servicios y orientar su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo
económico y social del país, fomentando el ahorro y la promoción de la inclusión
financiera, para preservar la estabilidad del sistema financiero (Estado Plurinacional de
Bolivia, 2013). Así, la nueva Ley de Servicios Financieros subordina las actividades
del sector financiero a los objetivos sociales del gobierno (The Economist Intelligence
Unit, 2015).
A partir de la Ley No. 393, el Estado Plurinacional de Bolivia ha adoptado una serie de
regulaciones típicamente obstaculizadoras. Al efecto, se han promulgado decretos
supremos por medio de los cuales se han impuesto topes a las tasas de interés de algunos
tipos de crédito y se han aplicado tasas de interés mínimas para los depósitos de ahorro,
fueron instruidas cuotas mínimas de cartera para el crédito productivo y de vivienda
social (a las tasas de interés subsidiadas), se han creado fondos de garantía social (para
asumir pérdidas de las carteras mandadas), fondeados con las utilidades de las entidades
financieras privadas, y se ha incrementado el impuesto a las utilidades pagado por las
entidades financieras que obtengan un coeficiente de rentabilidad sobre el patrimonio
(ROE) mayor al 6 %. Otros decretos han regulado detalladamente en qué debe consistir
cada tipo de tecnología de crédito, ahogando de esta manera la innovación por parte de
los diversos actores en el mercado.
La ley trajo una nueva clasificación de las entidades financieras. En consecuencia, las
entidades de microfinanzas reguladas tuvieron que adoptar licencias de funcionamiento
ya sea como bancos múltiples o como bancos de pequeña y mediana empresa (bancos
PYME), sujetos a las correspondientes normativas represivas, mientras que las ONG
debieron obtener una licencia como instituciones financieras de desarrollo (IFD), nivel
13

que no comprende aún la captación de depósitos. Con respecto a las IFD, la Ley de
Servicios Financieros indica que cuando estas entidades alcancen ciertos parámetros
(no explícitamente definidos) de niveles patrimonial, tecnológico, institucional y otros
establecidos por la ASFI, podrán brindar servicios de captación de depósitos. Este paso
ha estado rodeado de mucha incertidumbre y hasta ahora no existe una normativa
específica para viabilizar las captaciones de depósitos en las IFD.
Estos cambios institucionales en el sistema financiero boliviano han tenido
repercusiones en la mirada de los principales observadores de las microfinanzas. En el
Microscopio de 2018 se muestra a Bolivia en el puesto 18, muy por debajo de los
niveles alcanzados en la etapa anterior. Desde 2011, Bolivia ha caído 16 puestos en el
Microscopio. El diagnóstico indica que la barrera más importante ha sido la
intervención gubernamental, que podría llegar a limitar el crédito y perjudicar la
rentabilidad y el crecimiento de las instituciones financieras (The Economist:
Intelligence Unit, 2018).
1.5.2 Microfinanzas en Ecuador
La historia de las microfinanzas en Ecuador procede a partir del fomento de
instituciones financieras que tienen claros objetivos sociales. En esta sección
revisaremos los hitos más importantes en la evolución del sector.
En una etapa previa al desarrollo del marco normativo especializado en microfinanzas,
Ecuador ya contaba con una ley para las cooperativas, desde 1937. Esta legislación
tenía como objetivo resolver asuntos de orden social, en vista de que el sector agrícolarural presentaba un desmejoramiento económico que podría llevar al descontento. A
la vez, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda fueron
inicialmente creadas para canalizar préstamos externos destinados a suplir las
necesidades de vivienda de los sectores menos favorecidos de la sociedad (García,
2011). Sin embargo, la ley de 1937 para las cooperativas resultó inadecuada y poco a
poco se fue alejando de la realidad del cooperativismo. Esta ley tampoco daba
respuesta a las nuevas circunstancias, ni poseía un sustento legal lo suficientemente
apropiado (Morales, 2018). No obstante, tras varios cambios en el marco regulatorio y
otros acontecimientos posteriores, eventualmente las cooperativas ecuatorianas
llegaron a jugar un papel importante en el sistema financiero y a destinar parte de sus
esfuerzos a las microfinanzas, como se verá más adelante.
En este país, la historia de las microfinanzas ha estado fuertemente afectada por los
cambios regulatorios al nivel del sistema financiero y por etapas de crisis
macroeconómica y de recuperación. En general, Ecuador se había caracterizado por
haber tenido un pasado financiero, entre 1927 y 1980, marcado por la “represión
financiera”, entre otras razones porque los programas de crédito que existían eran
dirigidos y manipulados mayormente por el gobierno. En este entorno de regulación
obstaculizadora, no hubo condiciones favorables para un desarrollo temprano fuerte de
las microfinanzas. Además, debido a la debilidad del marco de regulación prudencial,
entre 1980 y 1992, la Junta Monetaria aprobó programas financieros y anticipos
extraordinarios para rehabilitar bancos con problemas de liquidez y solvencia.
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Estas intervenciones dieron como resultado fuertes pérdidas, que representaron un alto
costo para los ecuatorianos, no sólo por los montos entregados a los bancos, sino
principalmente por la deficiencia de no contar el país con intermedia rios financieros
eficientes y mucho menos con un sector de las microfinanzas vigoroso (Romero
Alemán et al., 2004). Reconociendo las consecuencias adversas de esta regulación
obstaculizadora, en la década de los noventa Ecuador inició un proceso de
liberalización, buscando establecer un sistema financiero más eficiente, que facilitara
el acceso al crédito y promoviese el crecimiento económico (González-Vega, 1994).
Así, en 1993 se aprobó la Ley del Mercado de Valores y en 1994 la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero. El proceso de liberalización no fue acompañado,
sin embargo, por una adecuada institucionalidad para la supervisión prudencial del
sistema. En consecuencia, las instituciones financieras siguieron operando en un
mercado con muy poca disciplina y con un fuerte riesgo moral — resultado de los
salvamentos sucesivos de la década de los ochenta, que crearon la expectativa de
nuevos salvamentos — lo que llevó al comportamiento oportunista de los bancos. Este
comportamiento se vio reforzado por la débil institucionalidad de la Agencia de
Garantía de Depósitos, que ofreció una garantía para el total de los depósitos de los
bancos, a un enorme costo fiscal, pero que no pudo hacer efectiva la garantía de manera
oportuna y por eso las corridas contra los bancos continuaron.
En consecuencia, el cierre de bancos siguió dándose, con una dramática pérdida de
confianza del público (Jácome, 2004). Esto, unido a un mal manejo macroeconómico
— en particular por la expansión no sustentable de las finanzas públicas, lo que llevó a
una deuda pública excesivamente elevada y a una constante devaluación — así como
importantes choques adversos — en particular, desastres naturales — llevaron a una
crisis macroeconómica, financiera y política. Con el colapso del sistema bancario, la
economía se desaceleró y la inflación alcanzó niveles excepcionales (Astorga y Morillo,
2010). Así, en 1999 estalló la crisis que, a principios del milenio, llevó a la dolarización
de la economía (Romero Alemán et al., 2004; García, Chacón y Aguirre, 2011). En
efecto, en enero del año 2000, el gobierno adoptó el dólar americano como el medio de
cambio legal para Ecuador, con lo que se comenzó a ponerle fin a la crisis.
Esta crisis financiera fue amplificada por tres factores: la debilidad de las instituciones,
las rigideces de las finanzas públicas y el elevado grado de dolarización del sistema
financiero (Jácome, 2004). Las debilidades institucionales restringieron la capacidad
del gobierno para responder de una manera oportuna y eficiente para evitar el
escalamiento progresivo de la crisis bancaria y fueron responsables de decisiones
subóptimas de política. Este fue un claro ejemplo de la importancia de las instituciones
y de la necesidad de fortalecerlas para lograr la estabilidad y la inclusión financiera. En
ese entonces, tomar las decisiones de política requeridas no fue posible dado el inestable
entorno político del país, en reflejo, en buena parte, de rivalidades regionales.
A la vez, la rigidez de las finanzas públicas limitó la capacidad del gobierno de corregir
los desbalances y de impedir el deterioro de la situación fiscal, en buena medida
asociada a los costos de la crisis financiera. Finalmente, la dolarización — donde los
ecuatorianos habían buscado refugio de la inflación y un depósito de valor en la moneda
americana, frente a las continuas devaluaciones — incrementó la demanda de divisas
extranjeras y le puso presión adicional a la solvencia de los bancos.
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Así, a finales de la década, una de las peores crisis financieras que ha tenido el país
causó el cierre de muchas instituciones (33 bancos) y generó recelo por parte de los
depositantes. El congelamiento de depósitos y el cierre traumático de instituciones
deterioró gravemente la confianza. Como resultado, le ha tomado años al sector
bancario para recuperar la confianza de sus depositantes (Espinoza, Arteaga y Espinoza
2016). Así, tras la crisis en 1999, las autoridades del país aprobaron la Ley de
Instituciones Financieras, la que recogió los criterios de Basilea, y la Superintendencia
de Bancos emitió normas técnicas para fijar el patrimonio mínimo que deben tener los
bancos, con relación a los activos y contingentes ponderados por riesgo (Arrien, 2018).
Con dicha crisis bancaria, el mercado volcó su confianza a las cooperativas de ahorro
y crédito reguladas (COAC), las que experimentaron un mayor crecimiento. Su cartera
bruta de crédito se expandió unas 55 veces en términos nominales, a una tasa de
crecimiento acumulado anual de 215 % entre diciembre de 2002 y junio de 2006. Así,
el sistema cooperativista tomó una mayor representación en el sector de las
microfinanzas. El hecho de ser un país petrolero y agrícola por naturaleza hizo que el
sistema cooperativista se ampliase, con el propósito de lograr el desarrollo integral de
la sociedad en todos sus ámbitos (Morales, 2018). A la vez, los bancos privados
multiplicaron su cartera de microcrédito unas siete veces en el mismo periodo (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2006).
Con el régimen de dolarización total, que en ese entonces estuvo soportado por
condiciones externas — sobre todo los precios del petróleo — bastante favorables, a
partir de 2001 la economía volvió a crecer. El saldo de crédito otorgado por los bancos
comerciales privados, que representaban el 86 % de las captaciones y el 80 % del
crédito total, pasó de USD 2,8 millardos a diciembre de 2002 a USD 7,3 millardos a
diciembre de 2007. Además, aparecieron nuevos operadores y nuevas formas de dar
acceso al crédito, inexistentes en el período de represión financiera. Así, el saldo del
microcrédito pasó de apenas USD 53 millones a diciembre de 2002 a USD 583 millones
a diciembre de 2007. El número de clientes del sistema reportado por Creditreport
aumentó de 1,9 millones a casi tres millones de personas entre diciembre de 2003 y
diciembre de 2006 (Astorga y Morillo, 2010).
A pesar de este dinamismo, en Ecuador se dio un fuerte debate acerca de lo que algunos
consideraban que eran tasas de interés muy elevadas para una economía dolarizada y
márgenes de intermediación “exagerados”. Esto llevó a diversos intentos de ponerle
techos a las tasas de interés. En agosto de 2007 se dictó la Ley de Justicia Financiera,
que estableció límites a los precios de los servicios financieros y techos a las tasas de
interés, fijándolas en base a un promedio de las tasas de mercado más dos desviaciones
estándar. La ley definió cuatro segmentos para el cálculo de las tasas máximas:
comercial, microcrédito, consumo y vivienda y le atribuyó al Banco Central de Ecuador
(BCE) la responsabilidad del cálculo.
Otro hito importante que afectó al sector financiero se dio cuando, en diciembre de
2007, el BCE realizó cambios importantes en la ley. En esta nueva promulgación se
definen ocho segmentos de crédito (comercial corporativo, comercial PYME, consumo,
micro consumo, microcrédito de acumulación ampliada, microcrédito se acumulación
simple y microcrédito de subsistencia).
Se establecen tasas de interés activas y
efectivas máximas y quedó prohibido cobrar tasas de interés nominales cuya tasa
efectiva supere a la tasa activa efectiva máxima del segmento.
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Esta regulación obstaculizadora tendría profundas consecuencias, consistentes con las
predicciones de González-Vega (1976). En particular, llevó a una fuerte reducción del
acceso de personas, especialmente los pobres, y de empresas, especialmente las
pequeñas y medianas, al sistema financiero (Astorga y Morillo, 2010).
En 2008 se promulgó la Ley de la Creación de la Red de Seguridad Financiera, en la
que los aspectos más importantes son la definición de tarifas máximas a aplicarse a los
servicios activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza que presten las instituciones de
microfinanzas y la creación del defensor del cliente (Delfiner, Gómez y Perón, 2009).
Además, en 2014 se establece el pago de un impuesto del 0.5 % del monto del crédito,
destinado al financiamiento de la atención integral del cáncer, por la Sociedad de Lucha
Contra el Cáncer, SOLCA (Superintendencia de Bancos Ecuador, 2014).
De nuevo, los efectos más importantes que se han dado desde la implementación de las
tasas techo han sido el aumento del promedio del monto de crédito, la disminución de
la colocación de préstamos de montos inferiores a 600 dólares americanos, la
disminución de la colocación en zonas de poco acceso y el aumento de la morosidad
(Delfiner, Gómez y Perón, 2009). Como se verá más adelante, la adopción de medidas
semejantes en Bolivia ha llevado a resultados muy similares.
Al finalizar la primera década del nuevo siglo, surge en Ecuador un enfoque a las
microfinanzas con el nombre de “economía popular y solidaria”. La administración del
2007 al 2017 desarrolló un plan económico estructurado alrededor de tres sectores: el
público, el privado-emprendedor y el popular. Bajo este plan, la economía con base
solidaria está en la unión de estas tres áreas e incluye la gestión participativa, los
servicios sociales, la sociedad civil y las empresas de economía social, las cuales fueron
definidas por un estatus de propiedad colectiva.
La nueva Ley de Economía Popular y Solidaria (2011) busca priorizar el concepto de
“financiamiento popular”. Esta ley se fundamenta en un criterio de propiedad colectiva
y suplanta la noción de microfinanzas, definida por el tipo de productos ofrecidos y el
nivel de pobreza de sus usuarios. Adicionalmente, la ley no reconoce un estatus propio
para las ONG de microfinanzas, animándolas a convertirse en entidades con fines de
lucro o en cooperativas (Bédécarrats, Bastiaensen y Doligez, 2013).
Luego de la promulgación de la ley, en 2013 se establece la Superintendencia de la
Economía Popular y Solidaria (SEPS), con la finalidad de regular a aquel sector de las
microfinanzas que no contaba con una supervisión y regulación formal. Se dictaron
requerimientos de capital mínimo y de personal calificado en las gerencias, para las
cooperativas. Entre algunas de las atribuciones de la SEPS se encuentran el control de
las actividades financieras, fijar el tarifario de servicios y autorizar las actividades
financieras que dichas organizaciones desarrollen.
Cabe resaltar que, como resultado, el sector financiero en Ecuador se caracteriza ahora
por la segmentación regulatoria de las instituciones (y de los clientes) entre el sector
financiero “tradicional” y el sector “popular y solidario”, donde este último está
principalmente orientado hacia las poblaciones de ingresos bajos y medianos. La
supervisión de las instituciones financieras no bancarias se basa principalmente en su
tamaño, en lugar de basarse en un perfil de riesgo institucional más completo.
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El nivel máximo de las tasas de interés y las actividades del sector financiero se
mantienen regulados por decisiones del Estado. A setiembre de 2018, las tasas de
interés del sistema financiero estaban nuevamente en análisis de la Junta Monetaria y
Financiera, el máximo organismo regulador del sector. La Junta tiene entre sus
funciones el establecimiento de los topes máximos a las tasas de interés en el país. El
delegado de la Presidencia de la República a este organismo indicó, el 13 de setiembre
de 2018, que la revisión apuntará a que “el ahorro del país sea canalizado a la inversión
productiva, que es lo que requiere el país”. No solo se revisarán las tasas de interés
para el sector productivo, sino que se realizará un análisis integral de todos los
segmentos, que incluyen consumo, vivienda, microcrédito, entre otros (Diario El
Comercio Ecuador, 2018). En los últimos años se han reducido aún más las tasas de
interés y se ha limitado la expansión de sucursales de las instituciones financieras.
Entre los principales participantes del mercado de microfinanzas se encuentran las
cooperativas de ahorro y crédito, las cuales permiten el acceso y el uso de los servicios
financieros por parte de la población excluida. El microcrédito es uno de los productos
que las instituciones cooperativas ofertan a sus socios, con la finalidad de que la
población disponga de mayores recursos y así pueda llevar a cabo sus proyectos de
emprendimiento e innovación. Al año 2018, el 66 % de la cartera de microcrédito en
el país es ofrecida por las COAC (Morales, 2018).
Según la SEPS, el proceso iniciado en el Ecuador en relación al fortalecimiento de la
economía popular y solidaria, como un eje importante de apoyo a la construcción de un
sistema económico más social y solidario, es un proceso en marcha, y como tal, tiene
límites y desafíos. Todavía tiene pendiente la tarea de transversalizar de mejor forma
el impulso a la economía popular y solidaria desde los distintos campos de la política
macroeconómica, financiera, fiscal, sectorial (SEPS, 2016).
Por otro parte, al nivel bancario, existen varios bancos especializados en microfinanzas.
Representantes de la ONG ACCION International, con apoyo de USAID Ecuador, se
reunieron con gerentes y miembros de la junta directiva de los principales bancos
comerciales en Ecuador, para lanzar operaciones de microfinanzas en el país.
Finalmente, Banco Pichincha formalizó una sociedad con ACCION y en 1998 decidió
crear legalmente la compañía de servicio CREDIFE, la que inició operaciones en 1999.
ACCION participa dando asistencia técnica, siendo accionista minoritario y con un
miembro de la junta directiva. En junio de 2003, CREDIFE tenía 18,227 clientes
activos y una cartera USD 16 millones (López y Rhyne, 2003).
Otros bancos también han incursionado en microfinanzas. UniBanco (creado en 1994)
y Solidario (creado en 1996) terminaron fusionándose en 2013. Una institución sin fines
de lucro que se convirtió en banco especializado fue el Fondo de Desarrollo
Microempresarial (FODEMI), creado en 1995. Entre sus funciones tenía la atención
de beneficiarios de los proyectos de desarrollo de área de Visión Mundial Ecuador, en
la región norte y centro del país. Luego se convirtió en Sociedad Financiera, con el fin
de brindar mayores servicios a sus clientes, y se convirtió en banco especializado de
microfinanzas, VisionFund Ecuador, en 2016 (Obando, 2017). El Banco FINCA
(2008) surgió de la ONG FINCA Ecuador (creada en 1993). El Banco D’MIRO (2010)
nació de la Misión Alianza de Noruega (Diaconía Microcrédito Rotativo) establecida
en Ecuador desde 1997 y que en Bolivia opera la IFD Diaconía. De mayor tamaño,
BANCODESARROLLO (2014) nació de la Cooperativa Desarrollo de los Pueblos.
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Todavía existen instituciones sin fines de lucro que mantienen la forma legal desde su
creación. Entre ellas, INSOTEC (1980), Fundación ESPOIR (2002), FACES (1991).
Las instituciones que participan del mercado de microfinanzas ecuatoriano se
encuentran alineadas a la normativa de cada ente regulador. Es decir, los bancos
especializados en microfinanzas están obligados a reportar a la Superintendencia de
Bancos de Ecuador, mientras que las COAC están obligada a reportar a la SEPS. Este
sistema de regulación partido por figura legal y tamaño de las instituciones puede
producir rezagos e ineficiencias en la innovación por parte de los actores de la industria
de microfinanzas.
Recientemente, se crea como ente gremial ASOMIF en 2017, que cuenta con la
participación de los bancos especializados en microfinanzas (Banco Finca, Banco
VisionFund, Banco Solidario, Banco D-miro y Banco Codesarrollo), en la búsqueda de
tener una normativa técnica para operar, la segmentación de crédito adecuada, la oferta
y productos competitivos, el tratamiento técnico de las tasas de interés, los estudios
específicos, la información útil para el sector, entre otros (ASOMIF, 2019).
En 2018, Ecuador se encuentra en el puesto 19 al nivel mundial en el Microscopio
Global 2018 (The Economist Intelligence Unit, 2018). A la vez, al considerar el Índice
Multidimensional de Inclusión Financiera (MIFI), desarrollado por BBVA Research,
Ecuador se ubica en el puesto 6 de 10 países en América Latina en cuanto a inclusión
financiera, por encima de Perú (Cámara y Tuesta, 2016). Este resultado, en claro
contraste con la posición predominante de Perú en el Microscopio, refleja la dificultad
de comparar índices complejos y obliga, como aquí se intenta, a detallar las
circunstancias que llevan a una calificación u otra.
En efecto, mientras que el ranking del Microscopio se refiere a la existencia de un
“entorno” favorable al desarrollo de las microfinanzas, el MIFI mide el acceso, uso y
calidad de la inclusión financiera, mediante 18 indicadores cuyos pesos son asignados
endógenamente, por un análisis de componentes principales en dos etapas (Cámara y
Tuesta, 2014). Una pregunta interesante, que requeriría un análisis más detallado que
no es factible realizar para esta tesina, es por qué un entorno más propicio para las
microfinanzas no se ha traducido en una mayor inclusión financiera en el caso de Perú,
país donde (según los datos del Findex 2017) el porcentaje de la población excluida del
acceso a servicios financieros institucionales es todavía muy elevado. Como se indicará
más adelante, sin embargo, la políticas facilitadoras y promotoras adoptadas por las
autoridades peruanas harían suponer que una mayor inclusión financiera se vaya
presentando en Perú rápidamente en los próximos años.
En cualquier caso, para los efectos de esta investigación, la ventaja del Microscopio es
que proporciona información para el período 2007-2018, de interés en este ejercicio,
con lo que se puede obtener una perspectiva de mediano plazo, y que se enfoca,
principalmente, en el impacto del marco regulatorio en crear un entorno más o menos
favorable al desarrollo de las microfinanzas. El grado de inclusión financiera (medido
por el MIFI) depende, a la vez, de muchos otros determinantes, que no son considerados
en este trabajo. En el capítulo sobre inclusión financiera haremos uso de diversas
estadísticas para ilustrar estos temas, pero las respuestas a la pregunta formulada
requerirán de investigación adicional.
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Si bien Ecuador todavía no cuenta con una estrategia de inclusión financiera, en su plan
de desarrollo nacional (2017-2021) señala la inclusión económica y financiera entre sus
propuestas de políticas y menciona a las tecnologías de información, comunicaciones
y manejo de datos como clave para incrementar la inclusión financiera (The Economist
Intelligence Unit, 2018).
1.5.3 Microfinanzas en Perú
La historia de las microfinanzas en Perú se ha caracterizado por el establecimiento de
normas que promovieron y descentralizaron al sector en las décadas de los ochenta y
de los noventa. Esta historia está marcada principalmente por la promoción de una
variedad de participantes en esta industria, característica que se mantiene hasta la
actualidad como un referente en el sector de microfinanzas peruano, según el
Microscopio Global elaborado por The Economist Intelligence Unit.
El inicio de la liberalización del sistema financiero en Perú tuvo lugar en 1990-1991,
luego de que gobiernos nacionalistas adoptaran políticas públicas represivas (claros
ejemplos de regulación obstaculizadora), en particular regulando las tasas de interés y
con altos niveles de inflación (lo que volvió a las tasas de interés en fuertemente
negativas, en términos reales), y generando desconfianza en el sistema financiero por
parte de la población. Luego de una reforma adicional en 1993, se ampliaron las
facultades de los bancos para ofrecer diversos productos financieros y se confirmó el
retiro del Estado de las actividades bancarias, prohibiéndole la fijación de las tasas de
interés, el establecimiento de directivas de crédito y la participación de largo plazo en
el capital de entidades financieras, a la vez que se precisaba la regulación prudencial
del sistema. Como consecuencia de esta reestructuración en el sistema financiero se
crearon las instituciones de microfinanzas, cuya importancia no ha radicado tanto en su
impacto macroeconómico inmediato sino en su papel sobresaliente en materia de
incorporación de nuevos segmentos de la población a maneras formales de ahorro y
financiamiento (Marchini, 2004).
Se comprendió que el Estado no debiera participar directamente en la intermediación
financiera, pero que sí tenía la responsabilidad de asegurar un entorno legal y
regulatorio (facilitador) conducente a que los proveedores de servicios financieros,
públicos o privados, desarrollen productos relevantes y tecnologías adecuadas para
atender a las microempresas, de manera rentable y sostenible en el tiempo. Con este
fin, la visión de política incluyó dos elementos clave, la promoción de la pluralidad de
actores y el énfasis en la regulación de la actividad de microcrédito (Poggi, Romero,
Lui y Sotomayor, 2015).
El inicio del sector de las microfinanzas regulado en Perú está marcado por la creación
de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC). El gobierno alentó su creación
en la década de los ochenta; luego se crearon las cajas rurales de ahorro y crédito
(CRAC) en 1992. Las CMAC contaron con incentivos adecuados para su desarrollo,
con una estructura de gobierno caracterizada por un equilibrio de fuerzas y el control
de la influencia del municipio. Al mismo tiempo, las CMAC contaron con un amplio
y prolongado apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), con un intenso
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programa de capacitaciones y asistencia técnica, durante 1985-1996, el que fue
financiado con donaciones.
Otra característica importante de las CMAC es la estructura de gobierno, conformado
por el comité directivo, con representación de diversos intereses locales, y la gerencia.
La gerencia, integrada por dos o tres personas, en imitación de las cajas de ahorro
alemanas, tiene a su cargo la representación legal de la CMAC y asume las funciones
ejecutivas, actuando en forma mancomunada (Portocarrero, 2003). Además, la
generación de ingresos para el municipio por la vía de los dividendos pagados, que en
las primeras etapas fueron sustanciales, crea un incentivo compatible con la
sustentabilidad de la institución. Las CMAC crecieron rápidamente, pero su mayor
debilidad que ha limitado su crecimiento reciente ha sido la dificultad de atraer a otros
accionistas, en vista de la presencia del municipio como el accionista mayoritario.
Eventualmente abrieron oficinas en diversas regiones del país, no solamente en su
municipio de origen, con diversos grados de éxito y una fuerte concentración en Lima,
donde existe un elevado grado de saturación del mercado. En contraste, las CRAC no
alcanzaron el mismo éxito como las CMAC, presentando una deficiente administración
y el predominio de prácticas fraudulentas, factores que fueron agravados por la crisis
económica y el fenómeno de El Niño (Portocarrero, Trivelli y Alvarado, 2002). Como
resultado, su número disminuyó, pasando de 12 CRAC en 2000 a quedar seis CRAC
en 2018.
Otra manera de promover el financiamiento de pequeñas unidades empresariales que el
sector público promovió fue la constitución de un marco regulatorio para las entidades
de desarrollo para la pequeña y microempresa (EDPYMES). Este marco se desarrolló
a finales de 1994, con el propósito de facilitar la transformación de las ONG crediticias
en instituciones financieras formales, propiciando el establecimiento de nuevas
empresas orientadas a dicho segmento del mercado por parte de inversionistas privados.
De esta forma, Perú siguió el precedente creado por Bolivia, país que autorizó el
establecimiento de los FFP con el mismo objetivo. A diferencia del caso boliviano, sin
embargo, a las EDPYME no se les autorizó la captación de depósitos, al menos antes
de cumplir con ciertos requisitos. Esta figura legal de EDPYME mantenía a la ONG
con una mayor participación en el accionariado, con una base patrimonial reducida
(USD 225 mil) y una alta dependencia del financiamiento público y de la cooperación
internacional. Sin embargo, al ser instituciones reguladas, debían mostrar mayor
transparencia de información hacia el público, exponiendo con mayor claridad sus
debilidades operacionales como ONG (Portocarrero, 2003). Por esta razón, no todas
las ONG estarían incentivadas a obtener la regulación. Las EDPYMES contaban, a
fines de 1998, con una cartera de microcrédito de 10,372 préstamos vigentes,
situándose a una distancia considerable de los 84,945 préstamos vigentes de la cartera
de microcrédito de las CMAC y los 31,933 préstamos vigentes de las CRAC
(Portocarrero, 2003).
Varias de las organizaciones de microfinanzas que nacieron como ONG eventualmente
se transformaron, a fin de poder ofrecer una gama más amplia de servicios, incrementar
su cobertura y afianzar su sostenibilidad. En efecto, la ONG de Acción Comunitaria
del Perú (ACP), que formaba parte de la red de Acción Internacional, se transformó en
el banco comercial Mibanco en mayo de 1998, saltándose el proceso de convertirse en
EDPYME o financiera, con aportes de ACCION Internacional y de otros inversionistas.
Tras esta transformación, la entidad creció rápidamente y en 2002, Mibanco contaba
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con 99,121 prestatarios y con una cartera de crédito de USD 92 millones (Horn and
Devaney, 2003).
Otros casos son los de programas de crédito que se sometieron al proceso de regulación
para transformarse en EDPYME y luego, gracias al crecimiento institucional que
tuvieron, optaron por transformarse en instituciones financieras que les permitiría
captar depósitos. Estas transformaciones incluyeron a la entonces Financiera
Confianza (un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 1992,
en Huancayo) y la Financiera Proempresa (entre los servicios ofrecidos por la
Asociación de Institutos de Desarrollo del Sector Informal, en 1986).
Además, entre varias ONG con presencia en el sector de las microfinanzas se crearon
Finca Perú y ProMujer Perú (asociadas a las correspondientes redes institucionales),
que se dedicaron a la banca comunal y que no buscaron la transformación a entidad
regulada prudencialmente, a fin de conservar algunas de sus características centrales
(su orientación sin fines de lucro y la oferta combinada de servicios financieros y no
financieros).
La primera década del nuevo siglo fue un periodo de auge y expansión para las
microfinanzas en Perú́ dado, entre otras razones, el contexto macroeconómico de
significativo crecimiento con estabilidad. Asimismo, un conjunto de cambios en el
marco regulatorio y medidas para reducir las asimetrías de información en el sector,
introducidos en esta misma década, crearon condiciones para una mayor competencia
entre las entidades de microfinanzas (Aguilar, 2018). Esta expansión del mercado trajo
una mayor competencia, beneficiando al consumidor en la oferta de tasas de interés y
generando una búsqueda de mayor eficiencia por parte de las instituciones de
microfinanzas, entre otras maneras mediante fusiones y absorciones.
Así, por ejemplo, la CRAC San Martín fue absorbida por la CMAC Piura (2008). Con
la contribución patrimonial de la Fundación BBVA para las Microfinanzas
(FMBBVA), se estableció la CRAC Nuestra Gente, mediante la adquisición y fusión
de las CRAC NorPerú, CRAC del Sur y EDPYME Crear Tacna. Más tarde, la
FMBBVA adquirió la Financiera Confianza de Huancayo y la fusionó con la CRAC
Nuestra Gente (2013), conservando el nombre de la primera, en vista de su distinguida
trayectoria y de la lealtad de su clientela. A fines de 2018, la Financiera Confianza
contaba ya con 534 mil clientes.
A la vez, Mibanco se fusionó con la Financiera Edyficar (2014), entidad que había
iniciado operaciones como una ONG y que había experimentado un fuerte crecimiento.
Esta última fusión ocurrió con participación del Banco de Crédito de Perú y, hoy día,
Mibanco es el operador más grande en el mercado de las microfinanzas peruanas. La
EDPYME Raíz había sido creada en 1999. En 2016 se fusionó con la CRAC Chavin,
que tenía 50 años de trayectoria, y dieron origen a la CRAC Raíz (Quirós, GonzálezVega y Fardella, 2019).
La CRAC Credinka fue creada en Cusco en 1994. En 2015 se fusionó con la Financiera
Nueva Visión, de Arequipa, dando origen a la Financiera Credinka. Estos son algunos
ejemplos, entre muchos otros, de la evolución institucional de las organizaciones de
microfinanzas peruanas y de sus esfuerzos por incrementar su escala y mejorar su
eficiencia. La variedad de figuras que el marco regulatorio peruano ofrece ha permitido
las transformaciones y combinaciones de entidades mencionadas.
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En la versión del 2009 del Microscopio Global, entonces, el mercado de microfinanzas
peruano es reconocido por la facilidad para crear y operar IMF, además de la capacidad
de regulación y supervisión financiera de las autoridades, mediante el desarrollo de una
normativa específica para el sector de las microfinanzas, en un mercado distribuido
entre un gran número de participantes (The Economist Intelligence Unit, 2009). Cabe
mencionar que, desde mediados de 2002 a mediados de 2014, el número de deudores
PYME pasó de 361 mil a más de 2 millones (Poggi, Romero, Lui y Sotomayor, 2015).
En consecuencia, en la presente década, Perú ha logrado alcanzar un sistema financiero
sólido y contar con un ente jurídico estable que regula este sistema, el cual está a cargo
de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) de Perú, organismo nacional con
autonomía funcional. La SBS de Perú tiene la capacidad para regular y supervisar,
fomentando el mercado justo y competitivo, donde se tienen definidos a los
participantes de este mercado, los requisitos para la entrada de nuevos participantes, las
condiciones para poder captar depósitos del público, el acceso, la educación financiera
para los usuarios del sistema financiero y el fomento del dinero electrónico (The
Economist: Intelligence Unit, varios entre 2011 y 2018).
El Estado peruano ha asumido un rol de facilitador al crecimiento de la industria, desde
la creación de un marco regulatorio propicio para instituciones de microfinanzas
descentralizadas, instituciones con limitado nivel de capital o con especializada oferta
del producto financiero de microcrédito, como en el caso de las EDPYME, hasta el
lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), cooperación en
el desarrollo de tecnología móvil y la regulación de participantes no regulados
(cooperativas de ahorro y crédito tradicionales, distintas a las CMAC y las CRAC).
En la regulación del sector de las microfinanzas peruano existen aspectos que han
fomentado la inclusión financiera en el pasado: el reglamento de evaluación,
clasificación y exigencia de provisiones incorporando a los préstamos a las
microempresas como una categoría adicional (implementado en 1997), la creación de
la central de riesgos de la SBS de Perú (1998), la plataforma de Atención al Usuario
(1999), la Intendencia de Microfinanzas y la Gerencia de Planeamiento y Servicios al
Usuario y el Reglamento de Transparencia de la Información de las IMF (2005), el
Reglamento de Microseguros (2009) y algunas iniciativas sobre educación financiera
entre el Ministerio de Educación (MINEDU) y la SBS del Perú 2006-2009 (Comisión
Multisectorial de Inclusión Financiera de Perú, 2015). Estos son aspectos valorados
por el Microscopio Global, para fundamentar cómo Perú cuenta con un entorno
propicio para las microfinanzas.
Un factor importante ha sido contar con el ente regulador del país (SBS), que define los
pilares en los que basa su supervisión: (1) la calidad de los participantes del mercado,
(2) la calidad de la información y análisis que respalda las decisiones de las empresas
supervisadas (3) la información que revelan las empresas supervisadas para que otros
agentes económicos tomen decisiones y (4) la claridad de las reglas de juego. Esta
definición de pilares concretos contrasta, por un lado, con los objetivos demasiado
generales de la ley de servicios financieros que define las funciones de la autoridad
prudencial en Bolivia que, junto a una implementación represiva, terminan generando
un entorno obstaculizador en ese país y, por otro lado, con la ambigüedad resultante del
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doble sistema de regulación prudencial en Ecuador, que al propiciar varias asimetrías
regulatorias no permite un desarrollo más robusto del sector.
Perú cuenta con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y la
Ley Orgánica de la SBS de Perú establecida en 1996 (la ley No. 26702), que define el
marco de regulación y supervisión al que se someten las empresas que operen en el
sistema financiero y de seguros, así como aquéllas que realizan actividades vinculadas
o complementarias al objeto social de dichas personas.
De este modo, podemos mencionar que la SBS del Perú es un organismo que impulsa
el desarrollo de instituciones inclusivas, ya que en sus pilares fomenta que los
participantes del mercado financiero sean transparentes y que cuenten con una
información de calidad, para una adecuada toma de decisiones de los demás actores en
el sistema.
En consecuencia, el mercado de microfinanzas peruano ha tenido un desarrollo
adecuado, promoviendo la entrada de instituciones que fomentan el acceso a los
servicios financieros, a través del crédito principalmente, para las personas excluidas al
sistema. En la normativa establecida por la SBS de Perú se resalta:
•

•

•

•

La participación de IMF que fomentan la inclusión financiera. En la Ley General
No 26702 se definen los tipos de instituciones financieras participantes en el
mercado financiero, ya mencionadas anteriormente (Anexo 3). En la evolución del
sistema se han ido incorporando nuevos tipos de participantes, aunque éstos no están
relacionados directamente al sector de las microfinanzas (empresa de factoring,
empresa de arrendamiento financiero, empresa afianzadora y de garantías, empresa
de servicios fiduciarios).
El fomento de un mercado de las microfinanzas que limite el riesgo de
sobreendeudamiento. La evaluación de las operaciones que integran la cartera
crediticia tomará en cuenta los flujos de caja del deudor, sus ingresos y capacidad
de servicio de la deuda, situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y
otros factores relevantes para determinar la capacidad del servicio y pago de la
deuda. El criterio básico es la capacidad de pago del deudor.
Apertura a una libre fijación de tasas de interés. Con la libertad para fijar intereses,
comisiones y tarifas, las empresas del sistema financiero pueden escoger libremente
las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y
servicios.
Fomento de la transparencia de información hacia el usuario financiero. Las tasas de
interés, comisiones, y demás tarifas que cobren las empresas del sistema financiero
y del sistema de seguros, así como las condiciones de las pólizas de seguros, deberán
ser puestas en conocimiento del público.

Sin embargo, todavía queda un aspecto a evaluar y es que el fomento de la competencia
en el mercado aparentemente ha generado incrementos en los niveles de
sobreendeudamiento en el sector de las microfinanzas. La morosidad de la cartera de
crédito de microempresa alcanzó 4 % en 2011 y 5.3 % en septiembre de 2017, según la
base de datos de la SBS de Perú. Estas tasas de mora, si bien no excesivamente
elevadas, lo son en vista de las tasas de mora todavía más bajas que históricamente han
caracterizado a las microfinanzas. Es interesante notar, sin embargo, que la morosidad
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también ha aumentado en los otros dos países, lo que podría reflejar la influencia en la
mora de la desaceleración del crecimiento económico.
En los últimos años (2011-2018), el desarrollo del sector viene a ser promovido en
conjunto con un objetivo global que es la inclusión financiera. En la administración
del 2011-2016, a diferencia de gobiernos anteriores, se promovió el mayor número de
programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida y educación de los peruanos
(Qaliwarma, Juntos, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, Pensión 65,
entre otros). Por esto, se crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
(CMIF), presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas e integrada por el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, la SBS, el
Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) y el Banco de la Nación (BN).
La CMIF se encargó de crear la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) en
2015, que fijaría los objetivos y metas para el desarrollo de la inclusión financiera en
el país, con un horizonte al 2021, enfocándose directamente en el logro de una mayor
profundidad en los mercados financieros, ampliar la cobertura física, lograr un mayor
uso de medios de pago digitales (adecuados a las necesidades de la población) y,
finalmente, lograr un ecosistema financiero confiable y seguro para la población en
general.
Perú ha sido reconocido internacionalmente por haber perfilado un ambiente adecuado
para el desarrollo de actividades orientadas a mejorar la inclusión financiera; no
obstante, la mayoría de la población peruana todavía carece de acceso a servicios
financieros básicos (Sotomayor, 2018). Si bien Perú se encuentra en el puesto 2 en el
Microscopio Global 2018 y se ha mantenido siempre entre los primeros puestos en
todos los años del ranking (The Economist Intelligence Unit, 2018), algunos datos sobre
inclusión financiera en la encuesta del Global Findex 2011-2017 y otros indicadores
reflejan que el alcance hacia poblaciones vulnerables todavía es bajo.
Además, según el índice MIFI desarrollado por BBVA Research, Perú se encuentra en
el puesto 8 de los 10 primeros países en América Latina con ambiente favorable para
la inclusión financiera, teniendo un puesto inferior frente a Ecuador, y no se encuentra
entre los 25 primeros países a nivel global (Cámara y Tuesta, 2016). Esto sugiere que
contar con un marco regulatorio facilitador es una condición necesaria pero no
suficiente para lograr un proceso sostenido de inclusión financiera. Sin embargo, todo
parece indicar que, gracias a este marco regulatorio y otras políticas públicas
promotoras, la inclusión financiera mejorará en los próximos años en Perú.
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Capítulo 2: Situación económica y social
El propósito principal de este capítulo es examinar brevemente el contexto
socioeconómico en el que se han adoptado las políticas públicas de interés y en el que
las microfinanzas se han desarrollado, en cada uno de los tres países del estudio
(Bolivia, Ecuador y Perú). Al respecto, parece haber una doble dirección de causalidad.
Por un lado, con frecuencia diversas políticas públicas han sido adoptadas en respuesta
a la evolución de la realidad macroeconómica y a las diversas fases de los ciclos
económicos. Como hemos indicado, estas políticas inciden, a su vez, en la evolución
de las microfinanzas.
Por otro lado, la situación de la economía y, en particular, tanto una elevada tasa de
crecimiento del PIB como la estabilidad de precios contribuyen al crecimiento del
sector de las microfinanzas, mientras que diversas dimensiones sociales, incluyendo los
niveles de educación y la incidencia de la pobreza afectan la demanda y el uso de los
servicios financieros. No es el propósito de este capítulo, sin embargo, examinar en
detalle las complejas relaciones que vinculan a estos procesos (algo que está más allá
del alcance de la tesina). Más bien, lo que buscamos es presentarles a los lectores unos
pocos hechos estilizados, que les permitan visualizar el contexto en el que la relación
entre la regulación y el desarrollo de las microfinanzas ha tenido lugar.
Si bien los países de América Latina han mostrado algún crecimiento económico en las
décadas pasadas, todavía existen retos relevantes en lograr su pleno desarrollo
económico y social. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) señala que, después de las mejoras socioeconómicas e institucionales
alcanzadas en las décadas pasadas, los países de América Latina y el Caribe afrontan
“nuevas” trampas del desarrollo, que dificultan el logro de un mayor crecimiento
incluyente y sostenible. En particular, la OCDE señala que el crecimiento económico
en América Latina ha sido insuficiente, lo que ha retrasado la reducción de la pobreza
y la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso. Los cambios en la
incidencia de la pobreza han tenido una estrecha relación con el ciclo económico
(OCDE, 2019).
Los retos más urgentes identificados por los países de América Latina en sus planes
nacionales de desarrollo se relacionan con las cuatro principales trampas del desarrollo.
La primera prioridad es el fortalecimiento institucional, lo que requiere modernizar los
servicios públicos, mejorar la seguridad ciudadana y la administración de la justicia y
aprovechar más eficientemente la cooperación internacional. El segundo asunto de
mayor importancia es el aumento de la productividad, lo que incluye la estabilidad
macroeconómica, el crecimiento y el empleo, el desarrollo de la infraestructura y las
inversiones en ciencia y tecnología. En tercer lugar se ubica la disminución de la
vulnerabilidad social, lo que incluye el desarrollo social y humano, la inclusión y la
cohesión social, la equidad, la calidad de la educación y el acceso a los servicios
básicos. Los temas menos mencionados son los relacionados con el medio ambiente y
la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos (OCDE, 2019).
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Al analizar los indicadores macroeconómicos y sociales de Bolivia, Ecuador y Perú
(Tabla 11, en el Anexo 5), se evidencian: (1) el menor ritmo reciente de crecimiento
del Producto Bruto Interno (PIB), (2) la dependencia de las economías de los tres países
de los precios internacionales de las materias primas y (3) la reducción de la pobreza
en la década anterior, si bien acompañada de una baja inversión en educación pública.
Confirmando lo que señala la OCDE, todavía existen retos importantes en el marco
institucional, productivo, de vulnerabilidad social y medio ambiental. Los indicadores
de institucionalidad de los tres países ubican a Perú como un país propicio para los
negocios, pero al considerar el indicador de percepción de la corrupción, los tres países
analizados se encuentran en puestos por encima de la mediana (es decir, con una mayor
percepción de corrupción). Por lo tanto, existen retos de institucionalidad para estos
tres países y, por ende, en el fomento de políticas públicas propicias para el desarrollo
de la economía y de los distintos sectores, incluido el sector de las microfinanzas.
Existen pocos indicadores comparables acerca de la importancia relativa de las
microfinanzas en el sistema financiero y en la economía de cada país. Las cifras
recopiladas por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la
región de América Latina y el Caribe, nos ofrecen algunas magnitudes significativas
para 2010, a inicios del período bajo estudio (Pedroza, 2011).
En primer lugar, estas cifras nos dan una idea de la importancia relativa del sector de
las microfinanzas de los tres países, frente al total para América Latina y el Caribe. A
esa fecha, sumada, la población de los tres países representaba 9.6 % de la población
total de la región. A la vez, sumada, la población en la condición ocupacional de patrón
o empleado por cuenta propia (que estos expertos toman como proxy del número de
clientes potenciales de microcrédito) en los tres países representaba 12.4 % del número
correspondiente a la región, con base en los datos de las encuestas de hogares. Esta
proporción, mayor que la correspondiente a la población total, sugiere la existencia de
un mercado potencial para las microfinanzas relativamente mayor que en la región
como un todo (datos computados a partir de Pedroza, 2011).
Por su lado, el número total de clientes de microcrédito, sumados para los tres países
para 2010, representaba 29.9 % del número correspondiente a la región, en un
porcentaje mucho mayor que el representado por la clientela potencial. Entonces, en
estos tres países, ya a esa fecha, se había logrado una amplitud de la cobertura
relativamente mucho mayor que en la región como un todo.
Finalmente, de los USD 15,198 millones que sumaba la cartera de microcrédito de la
región a esa fecha, 49.0 % correspondía a la suma de las carteras de Bolivia, Ecuador
y Perú (datos computados con la información presentada en Pedroza, 2011). Esta es
una proporción sorprendente, que reflejaba la capacidad del sector de las microfinanzas
de esos tres países de generar volúmenes de microcrédito comparativamente mayores,
en reflejo de las capacidades de las tecnologías de crédito que habían sido desarrolladas
y puestas en práctica en estos países para enfrentar mejor las demandas existentes. Solo
la cartera de microcrédito de Perú era equivalente a una tercera parte de la cartera para
toda la región. Estas cifras ofrecen, por lo tanto, justificación adicional para haber
seleccionado a estos tres países para este estudio sobre el impacto de la regulación, en
la década siguiente al momento al que corresponden estas cifras.
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Para años más recientes, intentaremos computar y reproducir cifras comparables con
las que se derivan de los datos en Pedroza (2011). En cada país, calcularemos
indicadores de penetración equivalentes (es decir, indicadores de amplitud relativa de
la cobertura), medidos por la razón del número de prestatarios de microfinanzas (o, en
su defecto, del número de prestatarios del sistema financiero) sobre la población
económicamente activa (PEA) del país.
Nos parece interesante, además, computar indicadores de profundización financiera,
medidos por la razón de la cartera de crédito del sistema financiero sobre el PIB, para
cada país, usando los datos disponibles en las bases de datos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y las entidades de supervisión prudencial de
cada país, a saber, la ASFI en Bolivia, la SEPS en Ecuador y la SBS de Perú. Un
entorno regulatorio propicio, que permite una mayor profundización financiera,
usualmente también es un entorno regulatorio favorable al desarrollo de las
microfinanzas. Así, un marco de regulación facilitadora y no obstaculizadora parece
ser una condición necesaria, aunque no siempre suficiente, para el auge de las
microfinanzas.

2.1 Bolivia
Bolivia se ha caracterizado por tasas de crecimiento económico comparativamente
elevadas, pero decrecientes. Este crecimiento ha resultado de un episodio excepcional
de cerca de una década de elevados precios del gas natural y de los minerales, que
representan el grueso de las exportaciones, y ha estado acompañado por la fuerte
acumulación y luego rápida pérdida de reservas monetarias internacionales y por un
acelerado endeudamiento externo, luego de que en 2005 les fuera condonado el 100 por
ciento de la deuda externa con países del Grupo de los Ocho a los Países Pobres
Fuertemente Endeudados (HIPC), entre ellos Bolivia. En los años más recientes, el
deterioro de la situación fiscal ha sido financiado cada vez más con la pérdida de
reservas internacionales y el endeudamiento externo.
En efecto, la economía boliviana creció a una tasa anual promedio de 4.9 % durante la
década del 2004-2014, gracias a los altos precios de las materias primas, la expansión
de las exportaciones de gas natural y una política macroeconómica prudente. Sin
embargo, cuando el contexto internacional se hizo menos favorable y se produjo la
reducción de la demanda externa del gas natural, el crecimiento del PIB se redujo de
6.8 % en 2013 a un estimado de 4.0 % en 2019. Las reservas monetarias internacionales
disminuyeron desde USD 15.1 mil millones (46 % del PIB) en 2014 a USD 8.9 mil
millones (22 % del PIB) en 2018. Entre tanto, en este mismo periodo, la deuda pública
bruta aumentó de 38 % a cerca de 52 % del PIB y los ahorros fiscales cayeron de 24 %
a alrededor de 13 % del PIB (Banco Mundial, 2019a). En consecuencia, las reservas
monetarias internacionales como proporción del total de la deuda externa representaban
78.9 % en 2017.
En Bolivia, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 fue
aprobado en 2016, con el objetivo de mantener una tasa de crecimiento alta, continuar
reduciendo la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos. Dado el contexto
internacional, la agenda de desarrollo implica afrontar algunos retos como: reducir los
desbalances macroeconómicos, optimizar la eficiencia y progresividad del gasto
público y asegurar retornos adecuados de los grandes proyectos de inversión pública.
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Además, implica aunar esfuerzos con el sector privado, para continuar desarrollando el
potencial del país y atraer inversiones privadas (Banco Mundial, 2019a).
Según la base de datos del Banco Mundial, la tasa de incidencia de la pobreza, sobre la
base de la línea de pobreza nacional, se redujo de 63.1 % a 39.1 % entre 2004 y 2014,
y el coeficiente de Gini bajó de 0.55 a 0.48 en el mismo periodo. Para 2017, la pobreza
y la desigualdad habían continuado esta reducción, pero más lentamente. El índice de
incidencia de la pobreza cayó a 36.4 %; mientras que el índice de Gini está en 0.44. Al
considerar el gasto público en educación como proporción del PIB, el porcentaje fue
del 6.4 % y 7.3 % en 2003 y 2014, respectivamente (no se registran datos
posteriormente a este año).
En el ranking del reporte sobre las regulaciones para hacer negocios, Doing Business
(Banco Mundial, 2018), Bolivia se encuentra en el puesto 152 de 190 países, mientras
que en el índice de percepción de corrupción (Transparency International, 2017),
Bolivia ocupa el puesto 112 de 180 países. Estos indicadores muestran, así, la aguda
debilidad del marco institucional de este país.
En cuanto a la participación de las microfinanzas con respecto a la economía boliviana
(Tabla 12, en el Anexo 6), según el informe preparado por funcionarios del BID
(Pedroza, 2011), a principios de esta década Bolivia presentaba un índice de
penetración — computado como el número de prestatarios de microfinanzas con
respecto a la población en ocupaciones de patrón o trabajador por cuenta propia — de
43.5 %, ubicándose muy por encima del valor de este mismo indicador al nivel de
América Latina (16.0 %). Este es un indicador crítico, que muestra el fuerte desarrollo
de las microfinanzas en este país, capaz de llegarle a una elevada proporción de la
clientela potencial. Este logro se había alcanzado previamente a la introducción de la
más reciente regulación obstaculizadora y el temor es que ésta conduzca a una
reducción de este nivel de penetración.
A la vez, a principios de la década, Bolivia mostraba un grado importante de
profundización financiera, con una razón del crédito total del sistema financiero sobre
el PIB de 44.4 % en 2010 (Pedroza, 2011). Para ese entonces, la cartera de las entidades
de microcrédito, por sí sola, ya representaba un porcentaje importante del PIB
(alrededor de 18 %) en este país (González-Vega, 2015).
Para 2017, hemos calculado indicadores de penetración de las microfinanzas,
aproximándolos con la razón del número de prestatarios del sistema financiero sobre la
PEA, así como indicadores de profundización financiera, medida por la razón de la
cartera de crédito del sistema sobre el PIB. La razón calculada usando el número de
prestatarios del sistema en lugar del número de prestatarios de microfinanzas es un buen
proxy en Bolivia, ya que aproximadamente siete de cada ocho prestatarios en el sistema
lo son de microfinanzas. Así, al calcular el indicador del número de clientes del sistema
financiero (reportado en ASFIb al 2017) sobre la PEA (según datos del Banco Mundial
al 2017), este alcanza 30 %. Esta cifra sugiere la posibilidad de que, en años recientes,
el número de clientes haya crecido más lentamente que la fuerza de trabajo y más
lentamente que la clientela potencial de las microfinanzas, lo que está siendo
corroborado por la investigación de Villafani-Ibarnegaray (2019) para el Grupo de
Innovación e Inclusión Financiera (GIIF).
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A la vez, al calcular la razón de la cartera de crédito total (ASFI, 2017b) con respecto
al PIB (Banco Mundial, 2017a), ésta alcanza 50 %, mostrando una comparativamente
pronunciada profundización financiera en este país. Cuando se usa la base de datos del
BID, la razón del crédito total del sistema financiero como proporción del PIB alcanza
78.2 % y la razón del crédito al sector privado sobre el PIB alcanza 59.7 %, para 2017
(BID, 2019a). La diferencia entre estos dos indicadores muestra la marcada captura de
una proporción importante del crédito por parte del sector público.

2.2 Ecuador
Con una fuerte dependencia de las exportaciones de petróleo, la economía de Ecuador
sufre los ciclos asociados con los precios internacionales de esta materia prima.
Durante la expansión, el gasto público se incrementa rápidamente, pero luego muestra
mucha dificultad en contraerse cuando la expansión se revierte. Este efecto de trinquete
lleva al rápido crecimiento del déficit de las finanzas públicas durante la etapa de
contracción y origina desequilibrios macroeconómicos. Esto ha obligado a este país a
periódicamente poner en práctica dolorosos programas de estabilización. Esta
ciclicidad y el impacto de los ajustes fiscales tienen, a la vez, una fuerte influencia sobre
la evolución de la pobreza.
La economía ecuatoriana experimentó algún crecimiento económico y reducción de la
pobreza entre 2007 y 2014, gracias al boom del precio del petróleo. Sin embargo, este
auge ocultó otros problemas estructurales (un sector público poco eficiente, importantes
desbalances macroeconómicos, carencia de mecanismos de estabilización y una baja
inversión privada). Así, luego de la caída del precio del petróleo, el gobierno inició un
proceso de racionalización de la inversión pública y del gasto corriente. En fuerte
contraste con la etapa de expansión, el crecimiento del PIB ha promediado sólo 0.6 %
anual entre 2015 y 2018. Según la base de datos del Banco Mundial, las reservas
monetarias internacionales como proporción del total de la deuda externa representaban
5.5 % al 2017, lo que le ofreció a Ecuador la oportunidad de buscar recursos en el
extranjero (Banco Mundial, 2019b).
En marzo de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo con
Ecuador, que brinda apoyo a las políticas económicas del gobierno enmarcadas en un
amplio programa de reformas propuesto en el Plan de Prosperidad 2018 – 2021. Varias
instituciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, comprometieron un apoyo
financiero de USD 10.000 millones para la implementación del plan. El programa
incluye medidas dirigidas a asegurar la sostenibilidad fiscal, fortalecer los fundamentos
de la dolarización e impulsar la inversión privada, garantizando la protección social
para los grupos más vulnerables. También se propone mejorar la eficiencia en la
provisión de servicios públicos y crear mecanismos que protejan al país de los vaivenes
del precio del petróleo (Banco Mundial, 2019b).
La tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional, se
redujo de 36.7 % a 22.5 %, entre 2007 y 2014, y el coeficiente de Gini bajó de 0.54 a
0.45 en el mismo periodo. Al 2017, el índice de Gini se mantiene en 0.45, mientras que
el índice de incidencia de la pobreza se incrementó a 23.2 % en 2018 (de 21.5 % en
2017). Al considerar el gasto público en educación como proporción del PBI, el
porcentaje alcanza el 5.0 % en el 2015 (no se registran datos posteriormente a este año).
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En el ranking del informe sobre la incidencia de la regulación en los negocios, Doing
Business (Banco Mundial, 2018), Ecuador se encuentra en el puesto 118 de 191 países
y en el índice de percepción de corrupción (Transparency International, 2017), Ecuador
ocupa el puesto 117 de 180 países. De manera semejante a Bolivia, este país muestra
también, por lo tanto, una estructura institucional todavía no suficientemente sólida y
desarrollada.
En cuanto a la participación de las microfinanzas en la economía ecuatoriana (Tabla
12, en el Anexo 6), según el informe de funcionarios del BID, a inicios de la década
Ecuador presentaba un índice de penetración — medido por el número de clientes de
microfinanzas sobre la población ocupada como patrón o trabajador por cuenta propia
— del 24.5 %, estando este porcentaje por debajo del correspondiente a Bolivia y a
Perú, pero por encima del indicador al nivel de América Latina (16.0 %). De alguna
manera, las diferencias en estos porcentajes muestran que, a ese momento, las
microfinanzas tenían una amplitud de la cobertura relativamente menor en Ecuador que
en los otros dos países bajo estudio, lo que podría haber reflejado una historia de
represión financiera más prolongada y una liberalización del mercado financiero más
tardía que en Bolivia y Perú.
En cuanto a la profundización financiera, en 2010 el indicador dado por la razón del
crédito total del sistema sobre el PIB era 30.4 % en Ecuador, por debajo del nivel de
Bolivia (Pedroza, 2011). Para 2018, la razón del crédito total como porcentaje del PIB
es 32.0 %, según la base de datos del BID (2019b). La segmentación del mercado en
dos conjuntos de entidades, con autoridades prudenciales y métodos de reporte de datos
diferentes, en el caso de Ecuador, hace difícil computar indicadores semejantes a los
logrados para los otros dos países.

2.3 Perú
Perú se había caracterizado por una tasa de crecimiento económico excepcionalmente
elevada, junto con una marcada estabilidad macroeconómica, pero siempre expuesta a
los vaivenes de los precios internacionales. Gracias a la diversificación y apertura de
la economía y al manejo fiscal prudente, el ciclo a la baja ha sido menos acentuado que
en otros países de la región.
La economía peruana ha evolucionado en dos etapas importantes, entre 2002-2013 y el
2014-2017. En la primera etapa, la adopción de políticas macroeconómicas prudentes
y reformas estructurales de amplio alcance generaron un crecimiento bastante rápido y
una baja tasa de inflación, con firme crecimiento del empleo y reducción en las tasas
de pobreza (Banco Mundial, 2019c). En la segunda etapa, se ha dado una
desaceleración del crecimiento (con un promedio de crecimiento anual del PIB del 3.0
%), causada por la caída de los precios de las materias primas; sin embargo, el prudente
manejo de la política fiscal ha atenuado el choque externo. Además, se ha logrado un
aumento de la actividad minera. Las reservas monetarias internacionales netas se
mantuvieron en un nivel estable y, hacia agosto de 2018, ascendieron a 27 % del PIB y
a 29 % del PIB en marzo de 2019. La inflación promedio se situó en 2,8 % y 1,3 % en
2017 y en 2018, respectivamente, dentro del rango meta del Banco Central. Además,
con 25,7 % (11.4 %) del PIB, la deuda pública bruta (neta) del Perú sigue siendo una
de las más bajas de la región (Banco Mundial, 2019c).
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Según la base de datos del Banco Mundial, las reservas monetarias internacionales
como proporción del total de deuda externa representan el 93.7 % al 2017. En 2018 se
esperaba un repunte en el crecimiento del PIB, a una tasa de alrededor del 4 % anual,
impulsada por una recuperación en la demanda interna. No obstante, las proyecciones
de crecimiento son vulnerables a impactos externos, como una caída de los precios de
las materias primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales. Además,
la economía está expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos
recurrentes como El Niño (Banco Mundial, 2019c).
La tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional, se
redujo de 58.7 % a 22.7 % entre el 2004 y el 2014. Esto representa una disminución
más sustancial que en Bolivia y, sobre todo, más fuerte que en Ecuador, lo que refleja
la importancia del crecimiento y de la diversificación de la economía en la reducción
de la pobreza. El coeficiente de Gini bajó de 0.50 a 0.43 en el mismo periodo. Para
2017, el índice de incidencia de la pobreza disminuyó levemente a 21.7 %, con la
desaceleración del crecimiento, y el índice de Gini se mantuvo en 0.43. Al considerar
el gasto público en educación como proporción del PIB, el porcentaje alcanzaba 3.9 %
en 2017.
En el ranking sobre la facilidad de hacer negocios del Doing Business (Banco Mundial,
2018), Perú se encuentra en el puesto 58 de 190 países (bastante por encima de Ecuador
y de Bolivia) y en el índice de percepción de corrupción (Transparency International,
2017), Perú ocupa el puesto 96 de 180 países. Si bien no tanto como en Bolivia y
Ecuador, estos indicadores muestran debilidades institucionales también en Perú.
En cuanto a la participación de las microfinanzas en la economía peruana al inicio de
la década (Tabla 12, en el Anexo 6), el indicador de penetración —computado
considerando el número de prestatarios de microfinanzas sobre la población ocupada
como patrón o trabajador por cuenta propia — es 33.9 %. Al respecto, Perú presenta
un porcentaje menor al correspondiente a Bolivia, pero todavía por encima del
indicador en América Latina (16.0 %). En cuanto a la profundización financiera, la
razón del crédito total sobre el PIB fue 24.2 % al 2010, según el informe del BID
(Pedroza, 2011).
Según los datos reportados por la SBS de Perú y el Banco Mundial, calculamos el
indicador de penetración dado por la razón del número total de deudores en el sistema
financiero con respecto a la PEA (2017) y éste alcanza 38.4 % al 2016 y llega a 38.8
%, a septiembre de 2017. Adicionalmente, calculamos la razón del número de deudores
de microempresa sobre la PEA (2017) y este indicador alcanzó 10.8 % al 2016 y 11.2
% en 2017 (con datos del número de deudores de microempresa reportados por la SBS
de Perú a septiembre de 2017).
A su vez, el saldo de crédito al sector privado como porcentaje del PIB alcanza 36.1 %
al 2018, según la base de datos del BID (2019c). Efectivamente, al tomar los datos de
la SBS de Perú acerca de la cartera de crédito del sistema financiero a septiembre 2017
y dividirla por el PIB al 2017, según datos reportados por el Banco Mundial, el resultado
alcanza 39.6 %, mostrando un incremento importante en comparación con 2010.
Luego, al calcular la razón de la cartera de crédito destinado a la microempresa
(reportada por la SBS a septiembre de 2017) con respecto al PIB al 2017 (Banco
Mundial), el resultado solo alcanza el 1.5 %, muy por debajo de lo logrado en Bolivia.
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Capítulo 3: Inclusión Financiera
El propósito de este capítulo es revisar cómo las políticas públicas han fomentado o
limitado el desarrollo del sector de las microfinanzas y, a la vez, la inclusión financiera
en los países de estudio (Bolivia, Ecuador y Perú). El análisis toma como punto de
partida al ranking del Microscopio Global elaborado por The Economist Intelligence
Unit. Consideramos que éste es una herramienta útil para identificar los aspectos claves
de la regulación y de las políticas públicas, en cada país, que han contribuido al puesto
ocupado por cada uno de ellos en el ranking. El Cuadro 1 en el Anexo 4 presenta un
resumen de las principales conclusiones presentadas, para cada año y para cada país,
por las ediciones del Microscopio Global entre 2011 y 2018.
En primer lugar, es importante considerar que, así como las microfinanzas han
evolucionado en el tiempo, la metodología de análisis del Microscopio Global también
ha evolucionado y ha ido abarcando cada vez más factores, a través de los años.
Incluso, para el Microscopio Global 2018, se definen cinco dominios que propician la
inclusión financiera: políticas públicas y apoyo del gobierno, estabilidad e integridad
del sistema financiero, productos y puntos de venta, protección del consumidor
financiero y la infraestructura del sistema financiero. Además, si bien el cambio de
metodología de análisis del Microscopio Global limita la comparación entre años,
hemos trabajado en situar cronológicamente las políticas públicas orientadas al sector
de las microfinanzas en Bolivia, Ecuador y Perú entre 2011 y 2018, con exclusión de
2017, cuando el Microscopio no se publicó.
En segundo lugar, puesto que la inclusión financiera es un proceso con un alto grado
de complejidad, debido a las distintas dimensiones que abarca, y dados los cambios que
el concepto ha sufrido a través del tiempo, mantenemos el análisis enfocado en las
principales dimensiones que la caracterizan — acceso, uso y calidad de los servicios.
Especial atención merecen las tecnologías de información, comunicaciones y manejo
de datos, así como los pagos móviles, como nuevas herramientas que contribuyen al
acceso y al uso de los servicios y productos financieros, con el objetivo de aumentar el
alcance de los clientes, especialmente los marginales, a un bajo costo.
En el Gráfico 1 se puede apreciar la evolución de los puestos que Bolivia, Ecuador y
Perú han obtenido en el ranking presentado por el Microscopio, desde 2007 al nivel de
América Latina y el Caribe y de 2009 a 2018 al nivel mundial. 1 Al inicio de este
recuento, Bolivia se situaba en el primer lugar, seguida por Perú y Ecuador. Estos tres
países fueron líderes y se mantuvieron entre los diez primeros puestos en América
Latina hasta el año 2011. Esta prominencia fue una de las razones para escoger a estos
tres países para el estudio. Se trata de países donde el entorno había sido
particularmente favorable al desarrollo de las microfinanzas y nos interesaba saber cuál
habría sido la influencia de la regulación adoptada, a partir de estas condiciones
iniciales, sobre ese entorno y en el consiguiente desarrollo del sector.

1

Para los años 2007 y 2008, el Microscopio fue elaborado con información de países de
América Latina y el Caribe únicamente.
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En efecto, con posterioridad a 2011, se observa el empeoramiento de sus puestos para
Bolivia y Ecuador, mientras que Perú mantiene el liderazgo hasta 2018, último año para
el cual hay información disponible. Como el ranking del Microscopio Global es el
resultado de una calificación que pondera el marco regulatorio en cada país, sus
cambios nos muestran el impacto de la modificación en ese marco a lo largo del tiempo.
Por último, en este capítulo mostraremos el alcance logrado en el acceso a productos
financieros de ahorro y de crédito, por los tres países, considerando los datos reportados
por los órganos de gobierno de cada país y los del Global Findex (Banco Mundial,
2011, 2014 y 2017). Es importante mencionar que esta información ha sido útil como
referencia para entender la evolución del mercado de las microfinanzas y analizar
determinantes clave que propicien o limiten la inclusión financiera.

Gráfico 1: Ranking en el Microscopio Global de Bolivia, Ecuador y Perú
(2007- 2018)
Fuente: Elaboración propia, en base a la recopilación de datos del Microscopio Global de 2007
a 2018.
Nota: No fue incluida la información del Microscopio Global correspondiente a la gestión 2017,
debido a que no fue publicado.
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3.1 Bolivia
En Bolivia, las microfinanzas han sido el resultado de un proceso que se inició con las
medidas macroeconómicas necesarias para terminar con la crisis económica y la
hiperinflación de mediados de la década de los ochenta, con las que fueron privatizadas
varias empresas del Estado, en particular las minas. Esto dio origen a elevados niveles
de desempleo y a una fuerte demanda de fondos por parte de emprendedores del
creciente sector informal. Además, la crisis llevó al cierre de la banca estatal la que, si
bien no había atendido a este sector, sí había atraído volúmenes importantes de
financiamiento externo (Gonzalez-Vega, 2015). Esta primera etapa se caracteriza por
la ausencia de un marco normativo especializado en las microfinanzas y en la que
surgen, del lado de la oferta, ONG financiadas por la cooperación internacional, las que
a través del microcrédito responden de manera positiva a las necesidades de la
población emergente de emprendedores informales (Arriola, 2019).
Una segunda etapa se inició en 1992, con la creación de BancoSol y, en 1995, a través
del Decreto Supremo 24000, fueron creados los fondos financieros privados. En esta
etapa se inicia un periodo de aprendizaje y acompañamiento entre el regulador y las
recientemente creadas entidades de microfinanzas. Con esto se generaron condiciones
de mercado favorables, en un marco regulatorio propicio que tuvo, como resultados
importantes, la sustancial reducción de las tasas de interés, gracias a la innovación y la
competencia, una buena penetración del segmento y, en consecuencia, el crecimiento
del mercado de las microfinanzas (Mallea, 2019).
El siguiente periodo de las microfinanzas bolivianas se inicia a principios de este siglo
y es identificado por una regulación propicia y promotora de la innovación, descrita por
Mallea como: “una época en la que las entidades de microfinanzas contaban con una
rentabilidad que podía utilizarse en la creación de nuevos productos y servicios,
destinados a los clientes más pequeños”. El aspecto de mayor relevancia de estos años
fue la atención de la demanda del segmento de la población pobre, que tuvo acceso a
entidades financieras formales, abandonando en gran medida la oferta informal
(Mallea, 2019). González-Vega (2015) define a la regulación de este periodo como:
“una regulación facilitadora, resultado de un proceso dialéctico y dinámico, en el que
existía un dialogo con respeto mutuo, abierto y constante, y un aprendizaje entre el
regulador y las entidades de microfinanzas reguladas”, cuyos efectos positivos son la
innovación creativa y competitiva.
En los primeros dos años de análisis del Microscopio Global, en este período (20112012), Bolivia se situaba todavía entre los tres primeros puestos del ranking, pero ya se
percibía cierta pérdida de autonomía del ente de regulación y supervisión prudencial en
comparación con su predecesor. Sin embargo, la obtención de uno de los primeros
puestos en el ranking estaba marcada por la herencia de las instituciones de
microfinanzas ya existentes, aunque había cierta incertidumbre sobre los cambios que
podrían surgir con la promulgación de una nueva ley. En efecto, la expectativa sobre
la promulgación de la ley empezó a afectar a las instituciones del sector. En particular,
nueve instituciones financieras de desarrollo habían cumplido con los requisitos para
regularse, pero aún quedaba pendiente la entrega de licencias para operar en el sistema
financiero regulado, debido a que la ley de servicios financieros todavía no estaba
promulgada (The Economist Intelligence Unit, 2011 y 2012).
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En el año cuando se promulga la nueva ley de servicios financieros de Bolivia (agosto
de 2013), el país todavía se mantiene entre los primeros puestos en el Microscopio
Global. Sin embargo, esta ley contiene disposiciones sobre techos a las tasas de interés
activas, mínimos para las tasas de interés aplicables a depósitos, el establecimiento de
cuotas (porcentajes) sobre el total de la cartera de crédito dirigida a financiar a los
sectores productivo y de vivienda social, requisitos especiales para brindar servicios en
las zonas rurales y otras medidas.
La nueva norma se destaca por una fuerte intervención del Estado en el sector
financiero. Adicionalmente, se dio un importante cambio tributario, que incidió en el
sector de las microfinanzas, añadiendo un impuesto del 12.5 % a las ganancias
(utilidades) de las instituciones financieras reguladas, cuando el rendimiento sobre el
capital (ROE) excediera 13 % (The Economist Intelligence Unit, 2013). Si bien esta
norma fue recibida por las entidades como un nuevo reto, debido a la reducción de sus
márgenes y costos más altos para el sector, sus disposiciones son claro ejemplo de una
regulación obstaculizadora, en la clasificación de Rojas-Suárez y Pacheco (2017).
Al año siguiente, por primera vez, Bolivia cae al puesto siete en el Microscopio Global
de 2014, luego de cinco años de ocupar los primeros puestos. Por un lado, se identifican
políticas públicas que fomentan la cobertura de servicios financieros, donde el Estado
toma mayor interés en el acceso a los servicios financieros y en lograr la cobertura
financiera de 100 por ciento de los municipios de Bolivia. Por otro lado, la nueva ley
mantiene características de las políticas públicas obstaculizadoras.
Esta ley influye fuertemente sobre las instituciones financieras que conforman el sector,
ya que autoriza la existencia de diez tipos (algunos nuevos) de institución, entre
públicas y privadas, que otorgan financiamiento a las zonas rurales y a la vivienda de
interés social. En consecuencia, los fondos financieros privados deben convertirse en
bancos múltiples o bancos PYME (bancos de pequeña y mediana empresa) y, al mismo
tiempo, se otorgan licencias de operación a las instituciones financieras de desarrollo,
que deben ajustarse a la normativa de la ASFI con un plazo de dos años (The Economist
Intelligence Unit, 2014).
A través de decretos supremos se fijaron las tasas de interés tope para el crédito de
vivienda social y el crédito al sector productivo y se definieron las tasas de interés
mínimas para depósitos, limitando las utilidades, lo cual generó preocupación en el
sector privado.
En el ranking del Microscopio Global de 2015, Bolivia cae al puesto ocho. Se observa
una participación deficiente por parte de ciertas instituciones en el sector de las
microfinanzas, como posible resultado de la normativa en curso. La banca continuaba
dominando al sector financiero, junto a las cooperativas de ahorro y crédito reguladas.
Las cooperativas no supervisadas iniciaron el proceso de regulación y, más adelante,
un gran número de ellas tuvo que vender su cartera y realizar fusiones, como resultado
de las exigentes evaluaciones de la ASFI. En el caso de los recortes de los incentivos
que resultan de la rentabilidad, se tenía dudas si se daría una mayor inversión para
brindar acceso a las zonas sub atendidas. Así, en 2016, la ASFI definió metas a los
intermediarios financieros para la apertura de puntos de atención en zonas no
bancarizadas (The Economist Intelligence Unit, 2015).
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Después de mantenerse por muchos años todavía entre los diez primeros puestos del
ranking del Microscopio Global, en 2016 Bolivia cae al puesto 13 en el ranking
mundial. Durante ese año, el sistema financiero boliviano continuó ajustándose a las
políticas aplicadas por el Estado, lo que subordinó las actividades del sector financiero
al objetivo social, procurando promover la producción, la seguridad alimentaria y la
reducción de la pobreza (metas difíciles de alcanzar sólo con crédito). Sin embargo,
los principales efectos adversos comenzaron a notarse en el sector de las microfinanzas,
con la elevación de los montos de préstamo promedio, ya que las instituciones buscaban
mantener los niveles de rentabilidad y a la vez reducir sus costos de operación con
préstamos de mayor tamaño, tras la aplicación de los topes a las tasas de interés,
impuestos y otros recortes a sus rendimientos (The Economist Intelligence Unit, 2016).
En el último Microscopio Global 2018, Bolivia cae al puesto 18. La opinión de los
expertos entrevistados por The Economist Intelligence Unit indica que, si bien los
indicadores de inclusión financiera son motivadores y muestran a este país como el
líder en ahorro en la región, con 54 % de los adultos que ahorran de alguna forma
(Global Findex), las políticas implementadas en los últimos años podrían estar
distorsionando el mercado y evitando que las instituciones evalúen y calculen
adecuadamente el riesgo por tipo de crédito. En consecuencia, aconsejan fortalecer las
políticas del sector, recomendando la evaluación basada en riesgos.
Los principales retos a la inclusión financiera identificados son la fuerte intervención
del gobierno, las restricciones a las tasas de interés que, si bien ayudan a algunos
deudores (los más grandes y políticamente influyentes), perjudican a la rentabilidad y
el crecimiento de los intermediarios financieros y llevan al desplazamiento de los
deudores pequeños en las carteras de crédito. Entre los aspectos positivos de los
cambios aplicados desde 2013 están las políticas relacionadas a la protección al cliente
y la apertura al dinero electrónico, aunque con baja transaccionalidad (The Economist
Intelligence Unit, 2018).
Si bien Bolivia se caracterizó por mantener un sólido sector de las microfinanzas y un
marco regulatorio propicio, lo que dio como resultado alcanzar el primer puesto del
Microscopio Global en 2007, nos preguntamos qué circunstancias han contribuido a
desmejorar el entorno de las microfinanzas, hasta llegar el puesto 18 en 2018.
En 2013 se inicia la cuarta etapa en la evolución de las microfinanzas de Bolivia, cuyo
hito más importante es la promulgación de la Ley No. 393 de Servicios Financieros.
La aprobación de la nueva ley da inicio a una época en la que el Estado aplica topes a
las tasas de interés, porcentajes a la cartera de crédito para privilegiar el crédito al sector
productivo y de vivienda social y el incremento de las tasas impositivas, todo lo cual
produjo una reducción en el spread bancario.
Otro de los aspectos importantes de la ley fue la reclasificación de las entidades
financieras, que no incluyó a los fondos financieros privados, denominados por Arriola
como “instituciones financieras intermedias”, que atendían a la población con
productos de microcrédito y cuentas de ahorro. Este hecho representa un importante
retroceso para la industria de las microfinanzas de Bolivia. Al mismo tiempo, las ONG
financieras se vieron obligadas a transformarse en IFD y están siendo ahora sobre
reguladas por el ente supervisor, lo que les causa costos excesivos (Arriola, 2019).
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Mallea indica que el propósito de la Ley 393 tiene buenas intenciones, de atender a los
sectores más empobrecidos. Sin embargo, ha tenido efectos no positivos, debido a la
reducción de las utilidades, lo que ha restringido la innovación. En efecto, se han
descontinuado productos diseñados especialmente para las microfinanzas, las
instituciones más grandes se han desplazado a segmentos con promedios de préstamo
más altos y se ha desacelerado el crecimiento de clientes nuevos, principalmente en las
instituciones financieras más pequeñas (Mallea, 2019).
Esto ha sido corroborado por varios esfuerzos de investigación. En particular, en el
análisis llevado a cabo por Villafani-Ibarnegaray (2019) para el GIIF, a partir de
información obtenida para cada uno de los clientes en el sistema, desde 2007 hasta
2018, los datos preliminares indican que, después de la aplicación de la Ley N°393, se
han observado las siguientes reacciones:
(1) la desaceleración del crecimiento (a tasas cada vez menores) y eventual caída en los
números totales de deudores activos en el sistema financiero regulado, por primera
vez desde la crisis de principios de siglo,
(2) una fuerte desaceleración en la captación de clientes nuevos (es decir, un ritmo
mucho mejor de inclusión de los todavía no incluidos) y de jóvenes menores de 25
años, dos segmentos de la población que representan costos de operación y riesgos
más elevados para las entidades, que no pueden ser cubiertos por las tasas de interés
con techo, además de que la caída de la rentabilidad de la cartera ha creado
incentivos adversos a atender estas clientelas previamente excluidas, por ser más
difíciles,
(3) el crecimiento del monto promedio de los préstamos, como resultado de la gradual
desaparición de los préstamos más pequeños. En efecto, la participación en la
cartera total de préstamos de menos de USD 5,000 ha disminuido notablemente (e
incluso algunas instituciones de microfinanzas ya del todo no ofrecen préstamos
por menos de USD 5,000). Es decir, los clientes pobres y pequeños han sido los
más perjudicados por la manera como se ha aplicado la nueva ley y han tenido que
recurrir nuevamente a los prestamistas informales, cuya presencia es cada vez más
notoria, incluso en segmentos del mercado donde habían sido desplazados por las
entidades de microfinanzas,
(4) a la vez, el crecimiento de la proporción en las carteras de clientes con préstamos
múltiples, compartidos entre varias entidades, por diversas razones que incluyen la
búsqueda de montos de fondos suficientes para sus actividades por parte de los
microempresarios y los esfuerzos de las entidades por cumplir con los requisitos de
las cuotas de cartera,
(5) con el propósito de cumplir con los porcentajes de cartera con crédito para
actividades productivas y de vivienda social, que cubren a todos los bancos,
instituciones que no tienen especialidad en microfinanzas han incursionado en el
sector, en algunos casos con compras de cartera y con tasas de mora potencialmente
más elevadas, en competencia con las IFD (Yujra Legales, 2019),
(6) la disminución de la proporción de deudores en el sector rural, con respecto al total,
y con ello las carteras se están concentrando en el eje central urbano, en reflejo de
los mayores costos de atenderlos en localidades alejadas (a pesar de la intención de
las autoridades de ampliar los puntos de atención rurales). Esto ha llevado al
síndrome de más agencias, pero con menos clientes, y
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(7) los expertos estiman que el riesgo de las carteras ha aumentado, al estar
atendiéndose a los mismos clientes antiguos (recurrentes), con montos de préstamo
más elevados y una mayor multiplicidad de préstamos con diversas entidades y, en
efecto, las carteras comienzan a mostrar un aumento de la mora (VillafaniIbarnegaray, 2019)
Los efectos del marco normativo recientemente aplicado en Bolivia, que fueron
identificados por nuestros entrevistados y que han sido reconocidos en la revisión
realizada a los informes del Microscopio Global, siguiendo la nomenclatura de RojasSuárez y Pacheco (2017) reflejan características de políticas obstaculizadoras que,
aunque involuntariamente, crean distorsiones y barreras que afectan de manera negativa
a la inclusión financiera. Estos resultados contrastan con los de períodos anteriores,
inducidos por una regulación ampliamente facilitadora.
La Tabla 1 ha sido construida con información de las entidades socias de ASOFIN
(entidades de microfinanzas reguladas con autorización para captar depósitos) y las de
FINRURAL (instituciones financieras de desarrollo que no captan depósitos). En la
tabla se observan dos momentos importantes en el crecimiento de la cartera bruta de las
entidades asociadas a ASOFIN: (1) en la gestión de 2012, cuando la tasa de crecimiento
disminuyó de 33.4 % (que fue para 2011) a 17.9 % anual (correspondiente al momento
previo a la aprobación de la nueva legislación, caracterizado por una fuerte
incertidumbre acerca de la normativa en desarrollo), y (2) en la gestión de 2014, cuando
la tasa de crecimiento de la cartera disminuyó nuevamente, de 20.3 % (para 2013) a
13.5 % anual en 2014 (correspondiendo al período siguiente a la puesta en vigencia de
la nueva ley) . Al cierre de 2018, la tasa de crecimiento de la cartera fue 10.2 % anual.
Así, en los últimos años, la tendencia del crecimiento ha sido a una tasa decreciente,
con algún pico que podría reflejar situaciones especiales en el mercado. En particular,
en 2016 se inició el cierre del Banco PYME Los Andes Procredit y su cartera fue
absorbida, por fusión, por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., un banco múltiple que
no había sido considerado como banco de microfinanzas y que no forma parte de
ASOFIN.
En cuanto al número de clientes, el hito más importante se observó en 2013, cuando se
inicia un proceso de crecimiento negativo en el tamaño de la clientela. Esta
disminución de la clientela se había mantenido en los años previos a 2018, año cuando
se observa una leve recuperación, y ha representado una reducción en la amplitud de la
cobertura de las entidades reguladas de microfinanzas pertenecientes a ASOFIN. Es
importante aclarar que algunos bancos comerciales sin tradición en microfinanzas han
comenzado a desarrollar este tipo de cartera.
La situación en las entidades de FINRURAL ha sido similar. El sector mostró una tasa
de crecimiento de la cartera ascendente hasta 2011, cuando alcanzó 37.7 % anual. Para
2012, esta tasa de crecimiento inicia su descenso, hasta llegar a ser sólo 1.5 % anual en
2018. La situación en cuanto al crecimiento en el número de clientes es bastante
irregular. Esta tasa es negativa en 2014, inmediatamente después de la promulgación
de la nueva ley y a partir de ese momento el sector no ha tenido mejoras sostenidas en
la amplitud de su cobertura. De este modo, las IFD parecen haber sido perjudicadas
especialmente por la aplicación de la ley y, por ende, perjudicando a su cliente objetivo
(el pequeño productor agropecuario, piscícola y forestal maderable y no maderable y la
micro y pequeña empresa, principalmente del área rural y periurbana).
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Tabla 1. Evolución de la cartera de crédito y número de clientes en las entidades de
ASOFIN y de FINRURAL (2008-2018)

Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN)
Variable Observada
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,304,301 1,554,338 1,912,750 2,552,602 3,007,853 3,617,678 4,104,263 4,573,854 5,061,162 6,511,825 7,175,443
Cartera miles de USD
Crecimiento Cartera Bruta
19.17% 23.06% 33.45% 17.83% 20.27% 13.45% 11.44% 10.65% 28.66% 10.19%
Número de Clientes
505,057 550,349 563,860 627,112 666,731 740,002 738,286 715,197 710,130 707,316 717,841
8.97% 2.45% 11.22% 6.32% 10.99% -0.23% -3.13% -0.71% -0.40% 1.49%
Crecimiento Número de Clientes
Asociación de Entidades Financieras de Desarrollo (FINRURAL)
Variable Observada
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
151.58 178.88 233.33 321.26 415.37 525.29 588.94 625.43 672.99 732.33 774.14
Cartera miles de USD
Crecimiento Cartera Bruta
18.01% 30.44% 37.68% 29.29% 26.46% 12.12% 6.20% 7.60% 8.82% 5.71%
Número de Clientes
306,990 291,696 328,747 408,208 462,712 472,114 452,553 452,583 476,977 487,161 487,162
-4.98% 12.70% 24.17% 13.35% 2.03% -4.14% 0.01% 5.39% 2.14% 0.00%
Crecimiento Número de Clientes
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de las IFD socias de FINRURAL, 2019, Boletín
de ASOFIN a diciembre 2017.

Al analizar el alcance de los productos de ahorro, usando los datos del Global Findex
para Bolivia (con observaciones para 2011, 2014 y 2017), la proporción de adultos que
tienen cuentas de ahorro en una institución financiera mejora de 28 % a 51 % en los
seis años previos a la última medición (es decir, de 2011 a 2017). En la Tabla 2 se
observa que los grupos que han tenido una mejora mayor (en términos de puntos
porcentuales) son los adultos del área rural, para quienes la proporción pasó de 20 % a
49 % de esa población que poseen al menos una cuenta. Esto es importante, porque el
área rural ha sido una frontera difícil de conquistar, sobre todo con facilidades de
depósito. Entre 2011 y 2017, en el caso de los adultos con nivel de educación primaria
o menos, la proporción de este segmento de la población con cuentas de ahorro aumentó
de 13 % a 41 % y, en el caso de las mujeres, la proporción pasó de 25 % a 51 %.
Para 2017, los segmentos de la población que muestran una mayor bancarización, desde
esta perspectiva, son el grupo correspondiente a los tres quintiles más ricos (60 %), los
mayores de 24 años (58 %) y aquellos con nivel educativo de secundaria o más (57
%).Así, aparentemente, todos los grupos aumentaron su nivel de bancarización, si éste
se mide por el acceso a una cuenta de ahorro y no por el uso. Importa, sin embargo,
tener presente que el Estado Plurinacional de Bolivia ha obligado a todos los empleados
de los diversos estamentos del sector público (central, descentralizado, departamental
y municipal) y a los receptores de los numerosos subsidios del Estado (G2P) a abrir una
cuenta en el banco estatal, el Banco Unión. Observaciones no formales de estas cuentas
sugieren, sin embargo, que las mismas tienen poca transaccionalidad y, en
consecuencia, poco uso. No están claras las razones que explican este nivel de uso
mucho menor pero, en cualquier caso, es posible que los productos de depósito
ofrecidos no respondan a la demanda de los receptores de estos pagos.
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Tabla 2. Bolivia: Proporción de adultos con al menos una cuenta de ahorro, según
características de la población (porcentajes).
2011-2014 y 2017
Gestión

General
Cuenta de
Ahorro en IF

Género
Hombres

Mujeres

Edad
De 15 a 24
años

Mayores a
24 años

Educación

Ingresos

Geografía

Primaria o Secundaria o
menos
más

Dos
Tres quintiles
quintiles
más ricos
más pobres

Área rural

2011
28
31
25
19
32
13
34
14
37
20
2014
41
44
38
31
45
20
47
25
51
33
2017
51
51
51
35
58
41
57
38
60
49
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).

En efecto, en la Tabla 3 mostramos el ahorro en una institución financiera (como proxy
de uso) y observamos que los porcentajes son muy lejanos a los de tenencia de cuentas
de ahorro. Así, si bien la población tiene una cuenta de ahorro, ésta no es utilizada para
ahorrar. En 2017, esta proporción es 16%, con descensos muy marcados entre 2014 y
2017. En el análisis por grupo se observa que, en todos los casos, hay disminuciones
con respecto a 2014.
Tabla 3. Bolivia: Proporción de adultos que ahorran en una institución financiera,
según características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
Gestión

General
Ahorra en IF

Género
Hombres

Mujeres

Edad
De 15 a 24
años

Mayores a
24 años

Educación

Ingresos

Primaria o Secundaria o
menos
más

Dos
Tres quintiles
quintiles
más ricos
más pobres

Geografía
Área rural

2011
17
18
16
11
20
10
20
9
23
13
2014
24
27
21
16
27
9
28
11
32
21
2017
16
15
18
12
18
11
19
10
21
17
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).

De acuerdo con la encuesta del Global Findex (Tabla 4), se observa que en Bolivia
hubo un crecimiento en la proporción de personas con crédito institucional, de 17 % a
20 %, entre 2011 y 2014, pero que este porcentaje descendió a 16% en 2017. Los
grupos de la población adulta más afectados y que muestran mayor disminución son los
varones, para quienes la proporción pasó de 22 % a 14 % entre 2014 y 2017, los
mayores de 24 años (de 25 % a 19 %), las personas con nivel educativo de secundaria
o más (de 22 % a 18 %) y aquellos en la zona rural (de 20 % a 19 %), a excepción de
los aquellos con edades entre 15 y 24 años (de 6 % a 10 %) y la población de los dos
quintiles más pobres (de 11 % a 13 %), para los que el porcentaje aumentó.
Tabla 4. Bolivia: Proporción de adultos con crédito en una institución financiera,
según características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
Gestión

General
Crédito en IF

Género
Hombres

Mujeres

Edad
De 15 a 24
años

Mayores a
24 años

Educación

Ingresos

Primaria o Secundaria o
menos
más

Dos
Tres quintiles
quintiles
más ricos
más pobres

Geografía
Área rural

2011
17
16
18
8
21
14
18
14
19
14
2014
20
22
18
6
25
13
22
11
25
20
2017
16
14
18
10
19
13
18
13
19
19
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).
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En cuanto a la cobertura geográfica de los servicios financieros, los puntos de atención
se incrementaron de 4,849 a 6,024 entre 2011 y 2017. El uso de cajeros automáticos
(ATM) se incrementó de 34 % a 51 % de los depositantes, en el mismo periodo (ASFI,
2017b). Bolivia presenta un total de 57 puntos de atención por cada 100,000 habitantes.

3.2 Ecuador
Una revisión de la historia de las microfinanzas en Ecuador y su estrecha relación
reciente con el concepto de economía popular y solidaria pone en evidencia la
importancia de la motivación de desarrollo social que busca el sector. Sin embargo, a
pesar de algunas buenas intenciones, en la práctica esta motivación se ha traducido en
características de políticas obstaculizadoras (Rojas-Suárez y Pacheco, 2017), lo que
hizo que en el ranking del Microscopio Global en 2011 obtuviese el sexto lugar, por
debajo de lo alcanzado en 2007.
Incide, además, en esta situación la incertidumbre que existía al aplicarse una nueva
ley, que se encontraba dirigida al sector de la economía popular y solidaria, incluyendo
a algunas de las instituciones que ofrecen microcrédito. De este modo, Ecuador, así
como Bolivia, presenta una evolución negativa en el entorno para el crecimiento de las
microfinanzas. Sin embargo, luego de una fuerte caída en el ranking, este país ha
logrado escalar algunos puestos en los últimos años y llegar a ubicarse en un puesto
menos que Bolivia en 2018. Por lo tanto, Ecuador todavía afronta desafíos para
optimizar el desarrollo de su sector de microfinanzas y aumentar la inclusión financiera
por esta vía.
En base a las entrevistas con expertos realizadas, al surgir las microfinanzas en
Ecuador, al igual que en Bolivia, este sector tampoco contaba con un marco regulatorio
específico. Una primera etapa importante para el sector se da en 2005, cuando se
implementa la primera regulación específica, tomando de referencia a la regulación
boliviana. En el mismo año, se da origen a las primeras centrales de riesgo.
La adaptación de su regulación a la regulación boliviana causa que Ecuador obtenga un
puesto importante en el Ranking de Microfinanzas en Latino América en 2007 (Durán,
2019). Además, es importante resaltar que Ecuador ha contado con instituciones de
microfinanzas desde antes de que se formalice el sector, contando con ONG que
ofrecían préstamos y con COAC y programas de microfinanzas a cargo de bancos
comerciales, también conocidos como casos de downscaling (Arriola, 2019). Sin
embargo, el crecimiento del sector en aquella época previa a 2005 no fue acompañado
por una regulación facilitadora.
Después de 2007 se inicia la segunda etapa, caracterizada por el establecimiento de una
regulación represiva estricta, con la implementación de topes a las tasas de interés,
limitando el crecimiento y evolución de la cartera de crédito y afectando el crecimiento
del número de clientes (Durán, 2019). Esta etapa claramente muestra indicios del inicio
de una regulación obstaculizadora y donde claramente el sector de microfinanzas en
Ecuador pierde el prestigio que había alcanzado hasta la etapa anterior.

42

Finalmente, una tercera y última etapa de las microfinanzas en Ecuador estuvo marcada
por la creación de la LEPS (2011) y la entrada en funcionamiento de la SEPS (2013).
Ante todos los cambios que se realizaron en las dos últimas etapas, el sector ha visto
reducido su crecimiento, incluso desatendiendo a zonas y segmentos vulnerables de la
población (Durán, 2019).
Otra similitud que presenta Ecuador con Bolivia es que en Ecuador se eliminaron las
instituciones intermedias, que permitían el proceso de transformación gradual de las
instituciones sin fines de lucro a instituciones de microfinanzas con posibilidad de
captar depósitos. Además, se encarecieron los costos operativos y de financiamiento
para las instituciones con claro enfoque social, limitando su alcance a la población
excluida (Arriola, 2019). Se prevé que se inicie una nueva etapa, debido al cambio de
la administración de los entes reguladores, ya que presentan un perfil más técnico. Esto
podría ser un indicio de una posible oportunidad para desarrollar políticas facilitadoras
al sector.
En el ranking del Microscopio de 2011, Ecuador estaba en el puesto ocho, iniciando en
el mismo año con la LEPS, cuyo objetivo principal fue el “financiamiento popular”,
orientado hacia las poblaciones de ingresos bajos y medianos. Hasta entonces, el
sistema financiero regulado (bancos privados, asociaciones financieras y mutuales de
ahorro y crédito para la vivienda, así́ como cooperativas de ahorro y crédito) estaba a
cargo del supervisor prudencial de los bancos, aunque se esperaba la creación de un
ente especializado en microfinanzas. Debido a las políticas del gobierno, existían
varios programas públicos, con fuertes subsidios y criterios sociales, que no se regían
por el mercado y que causaban distorsiones en la competencia. En años anteriores se
habían aplicado restricciones a las tasas de interés y eliminado las comisiones. Con la
nueva ley, las cooperativas también debían alinearse a estas restricciones.
La LEPS permitía que las asociaciones financieras y mutuales de ahorro y crédito no
reguladas prudencialmente acepten depósitos y ofrezcan una gama más amplia de
servicios de captación de depósitos. La ausencia de una regulación prudencial rigurosa
de estas actividades significa una importante asimetría regulatoria y un elemento de
mayor riesgo, sobre todo dada la historia en Ecuador de rescate total de los depositantes
en los casos de quiebra de los bancos. Por otro lado, las centrales de riesgos estaban
relativamente bien establecidas, como en toda la región. Sin embargo, existía todavía
mucha incertidumbre regulatoria, ante la espera de la creación de una nueva
superintendencia para regular al sector de las microfinanzas (The Economist
Intelligence Unit, 2011).
En el siguiente año, Ecuador baja al puesto 11 en el ranking del Microscopio Global de
2012, manteniéndose la incertidumbre en el sector de las microfinanzas. La aplicación
de la LEPS estaba aún en un proceso de transición y la SEPS todavía no había sido
creada. En el mercado existían numerosas instituciones crediticias pequeñas, que no
estaban reguladas ni supervisadas por el ente prudencial, que operaba conforme a los
criterios tradicionales y que tenían cierto margen para aplicar tasas de interés más altas,
aunque en todo el sector financiero regulado se habían implementado topes a las tasas
de interés. La experiencia boliviana, durante la etapa de expansión rápida de las
microfinanzas sugería, en contraste, la importancia y efecto positivo de aplicar una
regulación prudencial rigurosa unida a libertad en la fijación de las tasas de interés y
otros precios de los servicios financieros.
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Si bien las centrales de riesgos en Ecuador eran desarrolladas y reguladas, Equifax
mantenía el monopolio como proveedor privado. Mientras tanto, las normas de
contabilidad y protección al cliente variaban mucho entre los distintos sistemas, siendo
ésta una debilidad importante, que daba origen a asimetrías y arbitrajes regulatorios.
Sin embargo, cabe mencionar que la Superintendencia de Bancos impartía programas
de educación financiera y protección al cliente (The Economist Intelligence Unit,
2012).
En la gestión de 2013, Ecuador cae 12 puestos en el Microscopio Global, hasta el
número 23. Entra en funcionamiento la SEPS y se pone en duda su capacidad para
hacer cumplir las normas en el sector de las microfinanzas, sobre todo en zonas rurales.
Estos factores mantenían la incertidumbre en el sector. Un alto número de cooperativas
anteriormente no reguladas se registraron ante la nueva entidad supervisora, tal como
exigía la LEPS y, por lo tanto, estaban sujetas a requisitos normativos estrictos, que
procuraban imponer una regulación formal en un sector muy extenso y diverso, aunque
la mayoría de estas entidades ya habían estado supervisadas, de una manera más
rigurosa, por la Superintendencia de Bancos. Estas asimetrías en el marco regulatorio
se convirtieron en un freno a una evolución robusta del sector.
Por su parte, el Estado mostraba preferencia por las pequeñas entidades de crédito de
la economía popular y solidaria, por lo que las cooperativas quedaron exentas de las
reformas de impuestos aplicadas al sector bancario. Sin embargo, las nuevas
obligaciones se percibían como obstáculos significativos para la constitución de nuevas
cooperativas. Uno de los cambios más fuertes fue aplicado a las centrales de riesgos,
ya que este sistema privado fue sustituido por la fiscalización por parte de un órgano
estatal. Equifax perdió su capacidad técnica y esto provocó inquietud en torno a la
calidad de la información y la posibilidad de emitir y evaluar normas más facilitadoras
a la evolución del sector (The Economist Intelligence Unit, 2013).
Ecuador mantenía el puesto del año anterior (23) en el ranking del Microscopio en
2014. En este año, el BCE firma un acuerdo con los operadores de telefonía móvil del
país para establecer un nuevo sistema de pagos móviles, que no requería de una cuenta
bancaria y que estaba operado por el BCE, con el fin de mantener precios bajos y así
favorecer a los residentes rurales. La SEPS todavía no es considerada como un ente
supervisor integral y, por lo tanto, era necesario crearle un historial como ente eficaz
para el sector de las microfinanzas. Las centrales de riesgos privadas proceden a la
transferencia de información a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
(DINARDAP). A la vez, los bancos enfrentaban reformas tributarias onerosas sobre
sus utilidades, así como topes a las tasas de interés, a diferencia de las entidades más
pequeñas que fueron eximidas de los incrementos de impuestos (The Economist
Intelligence Unit, 2014).
Para 2015, Ecuador asciende al puesto 20 en el Microscopio Global. En esta gestión,
el Estado tomó medidas para formalizar al sector de las microfinanzas y se dispuso a
armonizar las reglas en tres sectores: el público, el privado y el popular y solidario. La
estrategia de inclusión financiera ha sido considerada por el gobierno como la piedra
angular, razón por la que, a partir de 2008, se adoptaron amplias reformas
constitucionales. Existe una creciente intervención de parte del gobierno que, mediante
la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, pretende devolver al Estado la
función regulatoria y supervisora para promover la “democratización del crédito”.
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El sector “popular solidario” que prestaba servicios financieros estaba encaminado a
incrementar la inclusión financiera por medio de cooperativas, asociaciones crediticias,
organizaciones gubernamentales y bancos comunales, complementando a las
iniciativas tecnológicas de pagos. Ecuador lanza al mercado la moneda digital y da a
los usuarios la posibilidad de hacer transacciones desde sus teléfonos celulares (The
Economist Intelligence Unit, 2015).
En la gestión 2016, Ecuador cae nuevamente al puesto 25 del Microscopio Global. La
situación del mercado de microfinanzas reflejaba la desaceleración en el crecimiento
del crédito global y la cartera vencida aumentó. A la vez,, las entidades de la economía
popular y solidaria continuaron trabajando con normas de regulación prudencial en
transición. Como respuesta a las perspectivas económicas menos favorables, el
gobierno elevó los topes a las tasas de interés activas y los coeficientes de adecuación
de capital. Algunos expertos expresaron sus inquietudes acerca de la brecha cada vez
más amplia entre los bancos del sector privado y las cooperativas (The Economist
Intelligence Unit, 2016).
En el ranking del Microscopio Global de 2018, Ecuador asciende al puesto 19. El
entorno para la inclusión financiera se había debilitado por la falta de coordinación de
alto nivel (el Estado), a través de una estrategia nacional de inclusión financiera que no
había sido implementada. El sistema financiero ecuatoriano seguíacracterizándose por
la segmentación de las instituciones financieras entre el sector financiero “tradicional”
y el sector “popular solidario”, que está principalmente orientado hacia poblaciones de
ingresos bajos y medianos. Cada sector seguía estando regulado por entes supervisores
separados (la Superintendencia de Bancos de Ecuador y la SEPS), lo que representa
una debilidad institucional importante.
La SEPS había estado luchando para supervisar efectivamente a las cooperativas de
ahorro y crédito, pero evitando los modelos de supervisión basados en riesgo y
enfocándose únicamente en el tamaño de la institución, por lo que se requería una
supervisión más efectiva. En este año, Ecuador abandona el experimento del dinero
electrónico, después de cerca de cuatro años, dado que los controles fueron incipientes.
El efecto del control sobre las tasas de interés en los productos de crédito limita la
innovación, reduce el crédito disponible para poblaciones de bajos ingresos y fomenta
la consolidación del mercado financiero esencialmente en el sector bancario. Los
reguladores han fomentado también la consolidación y las fusiones en el sector popular
y solidario, como el camino hacia la estabilidad financiera. En cuanto a las políticas de
acceso, se ha permitido a la mayoría de las personas y empresas actuar como agentes
bancarios, pero en 2017 éstos representaron sólo 7 % del total de las operaciones (The
Economist Intelligence Unit, 2018).
Después de diez años con techos a las tasas de interés (2008-2018), la proporción de
entidades que atendían a la población de la base de la pirámide (es decir, la gama baja
que equivale a las personas con un 20 % del ingreso nacional bruto per cápita)
disminuyó de 12.9 % a 9.9 %. Es posible que la regulación obstaculizadora haya
provocado la salida de algunos operadores en el mercado más enfocados en este sector
de la población. En particular, los topes a las tasas de interés habrían reducido tanto la
importancia relativa de las entidades con más vocación para atender a esta población,
como el acceso de la misma a las entidades que continuaron operando.
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Al mismo tiempo, las disminuciones más significativas en las tasas de interés efectivas
(TEA) se dieron en el segmento minorista, el que a un inicio de la regulación mostraba
una TEA por encima de 40 % en 2007 y ésta disminuyó a 33.9 % hacia finales de 2008.
Esta disminución en la TEA tendría, a su vez, consecuencias adversas sobre el sector
de las microfinanzas, como en el caso boliviano. En cuanto al grado de especialización
del microcrédito, se observa que la participación de la cartera de microcrédito en el
grupo de entidades que llegan a la gama baja de la población ha disminuido de 99.1 %
a 79.1 % de la cartera total, entre el 2008 y 2018. Esto podría ser una señal de que
algunas entidades han optado por ofertar otras líneas de crédito (como préstamos de
consumo), a partir de 2008, parar seguir financiando su actividad a pesar de la vigencia
de normas obstaculizadoras.
A la vez, el monto del préstamo promedio de microcrédito (según la definición de las
autoridades), en todos los tipos de entidades del sistema financiero, ha aumentado,
pasando de USD 885 a USD 3.300, en el caso de los bancos privados, y de USD 3.700
a USD 6.300, para las COAC entre 2008 y (enero-junio) 2018. Este resultado es
semejante al observado en Bolivia tras la introducción de techos a las tasas de interés.
Un incremento en este monto, en mayor proporción que el del PIB per cápita
ecuatoriano, representa una migración hacia mercados de la población con ingresos más
altos. No obstante, este fenómeno también podría explicarse, al menos en parte, gracias
a una mejora en las condiciones de vida de los clientes de las IMF (Rosero y Viteri,
2019). Esta causa es menos probable, sin embargo, en vista del crecimiento menor del
ingreso per cápita y al estancamiento reciente en el crecimiento del PIB en ese país.
En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio de las IMF ecuatorianas, el indicador
promedio (ROE) alcanza 10 % en 2008 y disminuye a 5% en 2017. Incluso, un grupo
importante de IMF tuvieron rendimientos cercanos a cero o negativos. Los
rendimientos por intereses de las IMF (en promedio) disminuyeron de 20.5 % a 17.3
%, de 2008 a 2017 (Rosero y Viteri, 2019).
Si bien el gobierno de Ecuador ha intentado alinearse a la innovación tecnológica,
desarrollando una plataforma para emitir dinero electrónico, la implementación de esta
nueva tecnología no tuvo éxito, debido a que el Estado no contaba con un respaldo de
la economía y así poder generar la confianza suficiente para que la población utilice los
servicios del dinero electrónico (Durán, 2019). De este modo, el estado de la economía
del país también juega un papel importante para el desarrollo de innovaciones en los
productos y servicios financieros.
Hemos realizado un análisis a partir de los datos de la encuesta del Global Findex en
las aplicaciones en 2011, 2014 y 2017, para entender la evolución de la inclusión
financiera en este país. En ese período, Ecuador presenta un marcado aumento en la
proporción de adultos que poseen al menos una cuenta de ahorro, la que pasó de 37 %
a 51 % entre 2011 y 2017. Los grupos que más se destacan en este aumento de la
inclusión son los varones, cuya proporción pasó de 40 % a 60 %, los mayores de 24
años, cuya proporción pasó de 41 % a 57 %, los que cuentan con un nivel de educación
de primaria o menos, para quienes la tenencia de cuentas de ahorro aumentó de 23 % a
41 % y los correspondientes a los tres quintiles más ricos, para quienes esta proporción
pasó de 46 % a 63 % (Tabla 5).
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Adicionalmente, para 2017, los grupos con mayores proporciones de la tenencia de una
cuenta de ahorro son los varones (60 %), los mayores a 24 años (57 %) y los
correspondientes a los tres quintiles más ricos (63 %). El grupo con la menor
proporción es el que está en un nivel de ingreso en los dos quintiles más pobres, con 33
% que poseen cuentas de ahorro. Por todo esto se puede inferir que, si bien gran parte
de la población ecuatoriana ahora tiene una cuenta de ahorro, todavía la población más
pobre es uno de los segmentos con menor acceso a este servicio.
Tabla 5. Ecuador: Proporción de adultos con una cuenta de ahorro, según
características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
Gestión

General
Cuenta de
Ahorro en IF

Género
Hombres

Mujeres

Edad
De 15 a 24
años

Educación

Mayores a
24 años

Primaria o Secundaria o
menos
más

Ingresos
Dos
quintiles
más pobres

Tres
quintiles
más ricos

Geografía
Área rural

2011
37
40
33
26
41
23
41
23
46
36
2014
46
52
41
34
51
30
51
31
56
45
2017
51
60
42
34
57
41
54
33
63
47
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).

Con respecto a las proporciones de la población que ahorran en una institución
financiera (Tabla 6), los datos nos muestran un total de 15 % en 2011 y 14 % en 2014
y cómo este porcentaje disminuye a 12 % en 2017. Estas son proporciones muy bajas,
bastante inferiores a las observadas en Bolivia, lo que podría reflejar la mayor
inestabilidad macroeconómica. Los grupos que han tenido una mayor disminución en
dicha proporción son las mujeres (de 14 % a 8 %), los mayores a 24 años (de 15 % a
13 %) y los pobladores de la zona rural (de 15 % a10 %). Al mismo tiempo, se observa
que para 2017, los grupos de mayor vulnerabilidad, por su baja tenencia de ahorro en
una institución financiera, son las mujeres, los de edad entre 15 y 24 años y los
correspondientes a los dos quintiles más pobres.
Tabla 6. Ecuador: Proporción de adultos que ahorran en una institución financiera,
según características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
Gestión

General
Ahorra en IF

Género
Hombres

Mujeres

Edad
De 15 a 24
años

Educación

Mayores a
24 años

Primaria o Secundaria o
menos
más

Ingresos
Dos
quintiles
más pobres

Tres
quintiles
más ricos

Geografía
Área rural

2011
15
18
11
13
15
9
17
9
18
13
2014
14
15
14
11
15
5
17
9
18
15
2017
12
17
8
10
13
5
15
4
18
10
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).

En cuanto al crédito, el acceso en Ecuador dista de la proporción de la población con
cuentas de ahorro, ya que sólo 12 % tenían un préstamo con una institución financiera
en 2017. También se observa que los porcentajes más bajos en acceso al crédito son
los grupos vulnerables: mujeres (8%), los de nivel educativo de primaria o menos (8
%), aquellos en los tres quintiles más pobres (14 %). La Tabla 7 también muestra que
en 2017 estos porcentajes cayeron con respecto a 2014 y a 2011.
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Tabla 7. Ecuador: Proporción de adultos con crédito en una institución financiera,
según características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
Gestión

General
Crédito en IF

Género
Hombres

Mujeres

Edad
De 15 a 24
años

Educación

Mayores a
24 años

Primaria o Secundaria o
menos
más

Ingresos
Dos
quintiles
más pobres

Tres
quintiles
más ricos

Geografía
Área rural

2011
11
11
10
5
13
7
12
8
12
9
2014
13
13
14
7
16
8
15
11
15
15
2017
12
16
8
9
13
8
13
9
14
11
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).

No existe información sobre puntos de atención previa a 2017 en Ecuador. En ese año,
el número de agencias era 1,107, se contaba con 3,947 cajeros automáticos y 24,707
cajeros corresponsales, sumando un total nacional de 29,901 puntos, lo que representa
386 puntos de atención por cada 100.000 habitantes.

3.3 Perú
Las microfinanzas en Perú, como en Bolivia, se establecieron luego de una etapa de
crisis macroeconómica, marcada por los problemas de hiperinflación a finales de la
década de los ochenta, lo que conllevó al cierre de la banca estatal de fomento a inicios
de la década de los noventa e impulsó la creación de instituciones de microfinanzas que
reemplazaran a la banca de fomento. (Naranjo, 2019). Al igual que en la primera etapa
de Bolivia, Perú tampoco presentaba un marco normativo especializado en
microfinanzas.
En una segunda etapa, el ente regulador determina que diversas instituciones
financieras tendrían el objetivo inicial de reemplazar a la banca de fomento; entre estas
instituciones se encuentran las CMAC y las CRAC. Al mismo tiempo, se buscaba que
las ONG realizaran operaciones crediticias, lo que lleva a la creación de las EDPYME.
En el caso de las CRAC, se esperaba reemplazar el financiamiento que anteriormente
otorgaba el Banco Agrario de Perú (Naranjo, 2019). Las CMAC fueron las primeras
en otorgar crédito pignoraticio (principalmente con oro y joyas) y luego otorgaron
crédito no prendario; además, las CMAC permitían un segundo nivel de alcance en la
inclusión financiera a través de las cuentas de ahorro (Cárdenas, 2019; Zegarra, 2019).
Sin embargo, con el tiempo, tanto las CRAC como las CMAC parecen haber sacrificado
el objeto con el que fueron creadas, principalmente por la necesidad de alcanzar costoeficiencia en un mercado de alta competencia (Trivelli, 2019).
Después de la definición inicial de la licencia de operación de los actores en la industria,
el mercado de las microfinanzas no presenta etapas marcadas por la regulación, sino
que más bien se da un proceso de aprendizaje, en el cual la SBS de Perú analiza y acepta
la tecnología de las microfinanzas, para entonces innovar su marco regulatorio en el
mediano y largo plazo (Trivelli, 2019). En los países, como Bolivia y Perú, donde se
ha dado este proceso de aprendizaje conjunto entre la autoridad prudencial y los
operadores en el mercado se han obtenido mejores resultados que cuando la regulación
ha impuesto un modelo único o rígido de operación a las entidades de microfinanzas
(Gonzalez-Vega, 2015).
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De este modo, en Perú se reconoce la capacidad y disposición de la SBS de brindar un
acompañamiento al sector, creando la visión de microempresa, abriendo la categoría de
crédito a micro y pequeña empresa, y dando paso a la creación de la Superintendencia
Adjunta de Banca y Microfinanzas (1997) así como de la Superintendencia Adjunta de
Conducta de Mercado e Inclusión Financiera (2007-2008), con la finalidad de
desarrollar más ampliamente al sector financiero (Naranjo, 2019; Trivelli, 2019).
Ahora las instituciones financieras deben contar con un oficial de conducta de mercado,
con la finalidad de que implemente un plan de trabajo que fije metas de educación
financiera y protección al consumidor (Cárdenas, 2019; Zegarra, 2019).
Un cambio que en 2005 afectó a todo el sector financiero peruano en general fue la
ampliación de la información reportada en la central de riesgos. Esta central empezó a
reportar la información de los clientes con cartera vigente y no solamente la de los
clientes con cartera vencida, lo cual generó un rápido crecimiento de las instituciones
financieras, en general, y del sector de las microfinanzas, en especial, y por ello las
instituciones grandes tuvieron la posibilidad de alcanzar importantes economías de
escala, en un entorno competitivo (Aguilar y Portilla, 2018).
A la vez, en el mismo año, las CMAC tuvieron oportunidad para expandirse al nivel
nacional. De cierto modo, esta creciente competencia permitió la disminución de las
tasas efectivas de interés del crédito, a lo largo de los últimos 25 años (Naranjo, 2019).
Luego, la SBS de Perú lanzó una norma que amplió las operaciones autorizadas a las
entidades de microfinanzas y así algunas EDPYME tuvieron la oportunidad de
convertirse en instituciones financieras con posibilidad de captar ahorros (Cárdenas,
2019; Zegarra, 2019).
En 2008, la normativa les permite a las entidades financieras operar a nivel nacional,
sin limitarlas a las regiones de origen (como era el caso de las cajas municipales),
disminuyendo las diferencias entre las diversas instituciones para brindar productos y
servicios financieros e impulsando la competencia en el sector (Sotomayor, 2019). Si
bien esto favorece al sector de las microfinanzas, la intensa competencia en el mercado
también genera el probable aumento del sobreendeudamiento de los clientes y la menor
posibilidad de llegar a zonas remotas del país (Trivelli, 2019). La saturación urbana
habría inducido, a la vez, a algunas entidades a expandir sus redes de oficinas rurales
(Naranjo, 2019).
Siguiendo la evolución de una regulación facilitadora, los expertos entrevistados
reconocen como un aporte a las microfinanzas la reciente incorporación de las
cooperativas de ahorro y crédito al sistema financiero formal. De este modo, la
regulación adoptada por la SBS muestra notables características de una regulación
facilitadora y promotora. La SBS reconoce que la regulación del microcrédito ha ido
creciendo y, por ende, su definición también. El regulador tiene que fijar parámetros
visibles, como por ejemplo el total de endeudamiento con el sistema por el deudor, la
evaluación de la capacidad de pago del deudor, seguimiento y recuperación del crédito.
La regulación no debería ser pesada, considerando las características de los clientes,
sino tomar en cuenta la administración de riesgos. Adicionalmente, el regulador debe
mantener una adecuada apertura a la innovación, y para el caso de las microfinanzas
considerar las nuevas tecnologías que éstas ofrecen (Sotomayor, 2019).
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A diferencia de Bolivia y Ecuador, Perú se ha mantenido como uno de los líderes
mundiales en cuanto a un entorno favorable para las microfinanzas e inclusión
financiera y solo en el último año fue desplazado del primer lugar por Colombia. En
efecto, el sector peruano de las microfinanzas se ha visto favorecido por una regulación
facilitadora (Rojas-Suárez y Pacheco, 2017). Este sector ha tenido un desarrollo sólido
y que fomenta la competencia entre sus actores, para ofrecer servicios y productos
competitivos en beneficio del usuario financiero. Recientemente, los actores públicos
y privados han logrado enfocarse en desarrollar la ENIF, para promover la inclusión
financiera. Es por este motivo que Perú mantiene el liderazgo a través de los años en
el Microscopio Global.
Con un entorno favorable para las microfinanzas, Perú ya era el líder del ranking del
Microscopio Global 2011, caracterizado por contar con un mercado de fácil acceso. La
ausencia de competencia por parte del Estado o entidades subvencionadas marcaba un
entorno más atractivo, con normas favorables en ausencia de topes a las tasas de interés,
bajos requerimientos de capital y la existencia de diversas figuras jurídicas. La
capacidad efectiva de la SBS de Perú brindaba estabilidad a las entidades reguladas.
Las instituciones de microfinanzas reguladas cumplían con las exigencias en normativa
de contabilidad y transparencia.
Al mismo tiempo, las condiciones para los actores del mercado de microfinanzas eran
favorables, presentando ventajas fiscales y de exigencias de capital mínimo requerido
relativamente bajos, con la finalidad de que las ONG no reguladas puedan convertirse
en EDPYME (instituciones financieras reguladas con requisitos mínimos). En este
periodo, se presentó al Congreso la ley de banca móvil, con el fin de aumentar la
inclusión financiera particularmente en las zonas rurales alejadas. Debido a la
desaceleración de la economía en el año 2009, aumentaron los préstamos en mora y
hubo un cambio en la clasificación de la cartera de crédito con requisitos diferentes,
con relación a la constitución de reservas (The Economist Intelligence Unit, 2011).
Nuestro análisis continúa en el año 2012, en el que Perú se mantiene encabezando el
ranking del Microscopio Global. Los aspectos más relevantes en este periodo son la
competencia de mercado en el sector, con la entrada dinámica de bancos y entidades
internacionales, y la concentración de las más grandes de las entidades de
microfinanzas en segmentos PYME (pequeña y mediana Empresa) y microempresas.
La presión de un mercado altamente competitivo provocó la disminución de las tasas
de interés, lo que generó presión sobre la rentabilidad de las instituciones, por lo que
las entidades más pequeñas iniciaron procesos de fusión entre ellas o con entidades de
mayor tamaño.
La disminución de tasas de interés fue el resultado natural de un mercado competitivo
y dinámico (sin techos a las tasas), en el que la SBS implementó su normativa para
fomentar un mercado justo y competitivo. El endeudamiento siguió siendo parte de las
preocupaciones de este país y esto indujo a que las evaluaciones de crédito fuesen más
profundas y rigurosas, para medir mejor la solvencia de los clientes. Al mismo tiempo,
la Superintendencia reajustó algunos requisitos relativos a las reservas para pérdidas de
cartera de crédito. En cuanto a las políticas públicas relacionadas a la protección del
cliente, se muestra una evolución positiva de la transparencia de precios, la educación
financiera y la resolución de conflictos (The Economist Intelligence Unit, 2012).
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En la gestión de 2013, las condiciones del mercado financiero peruano se mantenían
con un alto nivel de competitividad y con pocos impedimentos para la inserción de
nuevas empresas financieras (pocas barreras de entrada), estimulado la disminución de
las tasas de interés y promoviendo que los buenos clientes reciban ofertas de varias
entidades con mejores condiciones según su calificación. Las centrales de riesgo
mostraban solidez y contribuían al desarrollo del sector. Sin embargo, se tuvo que
capacitar a las ONG para que declarasen adecuadamente información crediticia a las
centrales de riesgo. De acuerdo con el Microscopio global de 2013, uno de los aspectos
de mejora en Perú era la profundización de los mercados financieros rurales, que en su
mayor parte estaban sub atendidos.
La situación del sobreendeudamiento se mantiene en 2013, siendo un riesgo importante,
debido a que los índices de morosidad se mantenían por encima del promedio histórico
y los préstamos en mora, como porcentaje de la cartera, registraban el nivel más alto.
Sin embargo, esta situación estaba siendo permanentemente vigilada por la SBS. La
ley de dinero electrónico fue aprobada, como instrumento de inclusión financiera, y con
ella fueron creadas compañías emisoras de dinero electrónico (The Economist
Intelligence Unit, 2013).
En 2014, Perú mantenía el puesto número uno en el ranking del Microscopio Global y
fue declarado líder en el desarrollo de estrategias innovadoras y coordinadas en la
promoción de la inclusión financiera. Además, se destacaba por contar con un notable
respaldo institucional para la inclusión financiera, por su buena capacidad de regulación
y supervisión, sistemas de información crediticia y reglas de protección de los clientes.
No obstante, si bien el gobierno ponía énfasis en la inclusión financiera, las condiciones
del mercado eran favorables y el marco regulatorio promovía el desarrollo de un
sistema integrado, todavía la bancarización en Perú permanecía baja. Al mismo tiempo,
existía inquietud por las prórrogas y refinanciamiento de préstamos que podrían haber
estado ocultando un deterioro en las carteras crediticias (The Economist Intelligence
Unit, 2014).
Uno de los pasos más importantes que dio Perú fue la creación de la Comisión
Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF), que en colaboración con el Banco
Mundial puso en marcha la ENIF de Perú. Ésta se centra en siete esferas, a saber los
pagos, el ahorro, el financiamiento, los seguros, la protección al consumidor, la
educación financiera y los grupos vulnerables. Para un mejor seguimiento y
cumplimiento, el gobierno identificó medidas cuantitativas de evaluación y se
asumieron compromisos específicos.
En 2015, el sector financiero peruano brinda condiciones normativas facilitadoras en
un mercado competitivo, en el que se permiten las operaciones de agentes no bancarios,
y el sector público trabaja en estrecha relación con el sector privado para el desarrollo
de una plataforma de pagos, con el fin de facilitar la inclusión financiera de poblaciones
de bajos ingresos. A estos esfuerzos se sumaron políticas de educación financiera
básica a través de programas escolares y comunitarios, para crear confianza en el
cliente. Por el lado de la demanda, al nivel urbano existe una saturación de servicios
financieros y de acuerdo con el Global Findex (2011 y 2014), el nivel de personas
adultas con una cuenta de ahorro aún era muy bajo en el sector rural y en poblaciones
de menores ingresos (The Economist Intelligence Unit, 2015).
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Si bien en el Microscopio de 2016, Perú se mantiene en primer lugar en el ranking, este
país es acompañado por Colombia en el mismo lugar. En febrero de 2016, se lanza al
mercado la plataforma de pagos móviles BIM (billetera móvil), la cual es el resultado
de la integración de varios actores del sistema financiero, que a su vez interactúan con
las diferentes compañías telefónicas. La meta de este proyecto esa sido contar para
2020 con dos millones de usuarios activos y facilitar la creación de monederos móviles
ofrecidos por emisores de dinero electrónico, bajo la supervisión de la SBS de Perú. El
liderazgo de Perú en el ranking también puede percibirse, ya que en 2011 fue firmada
la Declaración Maya sobre inclusión financiera y el BCRP se encontraba entre los 17
primeros signatarios. En cuanto a las políticas públicas de protección al cliente, Perú
recibe un puntaje perfecto, debido a la calidad de los mecanismos de reclamación y de
resolución de controversias (The Economist Intelligence Unit, 2016).
Después de siete años, en 2018 Perú deja de ser puntero en el ranking del Microscopio
Global y pasa al puesto dos, con Colombia por delante. La situación del mercado de
microfinanzas e inclusión financiera es favorecida por el marco regulatorio abierto, que
apunta a equilibrar la supervisión, el riesgo y la protección del consumidor a través de
la competencia y la innovación. Las estrategias de inclusión financiera se destacan,
debido a que están respaldadas por comisiones multisectoriales de gobierno y existe un
alto nivel de compromiso de los sectores públicos y privados, que son un impulsor clave
para la inclusión financiera.
Los reguladores se han dado cuenta, sin embargo, de que un aumento de la competencia
y acceso a los servicios financieros no se traduce directamente en más usuarios, ya que
la demanda sigue siendo baja, a pesar de la creciente oferta de servicios. En este
contexto es preciso comprender las razones por las cuales las personas no están
utilizando los servicios financieros disponibles. Las políticas de protección al cliente
requieren de mayor compresión acerca de las consideraciones de costo-beneficio de las
que dependen las personas más pobres al momento de tomar decisiones, además de que
la inclusión financiera depende del diseño de productos mejor orientados al
consumidor. Los retos más importantes para la inclusión financiera son demostrarle a
la población los beneficios del uso de los servicios financieros y diseñar productos que
respondan mejor a la demanda. El Global Findex define como barreras importantes a
la inclusión financiera a los servicios caros, fondos insuficientes y falta de confianza
(The Economist Intelligence Unit, 2018).
La regulación, de cierto modo, les ha permitido la innovación de productos a las
instituciones de microfinanzas, autorizando el uso de la metodología de banca comunal
para alcanzar a las poblaciones más pobres (si bien las entidades de mayor tamaño se
concentran en el crédito individual, que tiene mayor aceptación entre la clientela),
permitiendo garantías menos sólidas (en comparación con las requeridas por el sistema
bancario), e introduciendo exigencias de protección al consumidor financiero. No
obstante, las exigencias de la normativa local son elevadas, provocando una
preocupación por parte de las instituciones de microfinanzas en alcanzar los niveles de
eficiencia adecuados en un mercado de alta competencia y potencialmente sacrificando
su objetivo de alcance social. Salvo casos particulares, no existen entidades que
atiendan los segmentos de la población excluidos. La inclusión financiera se ha
desarrollado en las grandes ciudades y en las zonas urbanas (Trivelli, 2019).

52

De acuerdo con los datos del Global Findex para 2011, en Perú la proporción de la
población que poseía una cuenta de ahorros apenas llegaba al 20 %; sin embargo, este
porcentaje llegó a incrementarse hasta 42 % en 2017 (Tabla 8). Los grupos con
mayores proporciones de tenencia de cuentas de ahorro en 2017 eran los varones (51
%), los mayores de 24 años (47 %), aquellos con educación secundaria o más (44 %) y
los pertenecientes a los tres quintiles más ricos (53 %). En cuanto a los grupos que más
cambios positivos mostraron entre 2014 y 2017 se encuentran los varones, con una
mejora del 23 % al 51 %, los mayores a 24 años, con un cambio del 23 % al 47 %, las
personas con nivel de educación primaria o menos, del 7 % al 31 %, y los que habitan
en el área rural, dl 14 % al 41 %.
Tabla 8. Perú: Proporción de adultos con una cuenta de ahorro, según
características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
año

General
Cuenta de
Ahorros en
una IF

2011
2014
2017

20
29
42

Género
Hombres

Edad

Mujeres

23
36
51

De 15 a 24
años

18
22
34

Educación

Mayores a
24 años

14
20
28

Ingresos

Primaria o Secundaria o
menos
más

23
32
47

7
12
31

24
33
44

Dos
quintiles
más pobres

Geografía

Tres
quintiles
más ricos

5
16
26

Area rural

31
38
53

14
23
41

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).

Según estas encuestas, el ahorro tiene poca presencia en Perú, ya que se mantienen
proporciones muy bajas de la población con ahorro financiero, en todos los grupos
considerados. Para el total de adultos, para 2017 podemos observar que solamente 8 %
de la población ahorra en una institución financiera, frente al 42 % que tiene una cuenta
de ahorro. Esto sugiere un bajo nivel de uso de las cuentas. Al 2017, los grupos
vulnerables son los que menos ahorran financieramente (Tabla 9). Entre ellos están las
mujeres (6 %), aquellos con edades de 15 a 24 años (6 %), personas con nivel educativo
de primaria o menos (3 %) y los pertenecientes a los dos quintiles más pobres (2 %).
En comparación con 2014, todos los grupos muestran una disminución en la proporción
de adulto con ahorro financiero, a excepción de aquellos con nivel educativo de
primaria o menos y los que habitan en el área rural.
Tabla 9. Perú: Proporción de adultos que ahorran en una institución financiera,
según características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
año

General
Ahorra en
una IF

2011
2014
2017

9
12
8

Género
Hombres

9
16
11

Edad

Mujeres

8
9
6

De 15 a 24
años

9
9
6

Educación

Mayores a
24 años

9
14
9

Ingresos

Primaria o Secundaria o
menos
más

2
2
3

11
15
9

Dos
quintiles
más pobres

2
5
2

Geografía

Tres
quintiles
más ricos

Area rural

13
17
12

Fuente; Elaboración propia, con base en datos de Global Findex (Banco Mundial, 2017).

53

7
6
7

Tabla 10. Perú: Proporción de adultos con crédito en una institución financiera,
según características de la población (porcentajes).
2011, 2014 y 2017
año

General
Crédito en
una IF

2014
2011
2017

11
13
15

Género
Hombres

13
13
18

Edad

Mujeres

10
12
12

De 15 a 24
años

5
4
8

Educación

Mayores a
24 años

14
16
17

Primaria o
menos

7
8
6

Ingresos

Secundaria o
más

12
14
16

Dos
quintiles
más pobres

7
8
7

Geografía

Tres
quintiles
más ricos

Area rural

14
16
20

13
10
16

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Global Findex (Banco Mundial, 2017).

La proporción de adultos con crédito de una institución financiera aumentó de 13 % a
15 % entre 2014 y 2017. Además, se observa que los grupos con menores proporciones
de acceso al crédito formal son nuevamente los vulnerables, entre ellos las mujeres (12
%), personas con edades de 15 a 24 años (8 %), personas con nivel educativo de
primaria o menos (6 %) y los pertenecientes a los dos quintiles más pobres (7 %). Los
grupos con mayor crecimiento de esta proporción en los años en que se ha publicado el
Global Findex (2011-2017) han sido los varones, para quienes la proporción pasó de
13 % a 18 %, las personas con edades de 15 a 24 años, para quienes pasó de 5 % a 8 %,
las personas con nivel educativo de secundaria o más, para quienes pasó de 7 % a 6 %
y las pertenecientes a los tres quintiles más ricos, para quienes pasó de 14 % a 20 %.
Si bien Perú cuenta con una alta oferta de servicios, se observa que el acceso al crédito
entre las poblaciones más vulnerables debe mejorar, para obtener los beneficios
resultantes en estos sectores y reducir las restricciones de crédito que dificultan el
aprovechamiento de oportunidades productivas.
De acuerdo con la SBS de Perú, en el país existían 27,619 puntos de atención en 2011
y este número se había multiplicado casi seis veces, llegando a 155,360 al nivel nacional
en 2017. La mayor expansión se observó en los puntos corresponsales (agentes
corresponsales), lo que se incrementaron 80 % entre 2011 y 2017 (con 17,501 y
125,059, respectivamente). Los puntos de atención por cada 100 mil habitantes se
incrementaron de 148 a 756 en el mismo periodo. Sin embargo, de acuerdo con el
Microscopio Global de 2017, todavía el 30 % de los municipios no tenía presencia
financiera y persisten problemas por los altos costos operativos de llegar a poblaciones
alejadas y sin acceso.
Adicionalmente, el índice de profundización financiera (medido como la razón de la
cartera de crédito del sistema financiero/PIB) alcanza el 91.1 % en Lima y el 52.7 % en
Lambayeque; mientras que en el resto de departamentos del país se encuentra por
debajo del 50 %, evidenciando una fuerte concentración en la profundización del
crédito en la capital del país.
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Conclusiones
La evolución del sector de las microfinanzas depende de un amplio y complejo conjunto
de influencias, que incluyen a las políticas públicas y a otras variables socioeconómicas.
La historia de las microfinanzas en Bolivia, Ecuador y Perú nos muestra distintos
resultados, de acuerdo a su origen — porque esos resultados dependen de su propia
evolución en el tiempo (path dependency) — y de acuerdo a los tipos de regulación —
facilitadora, promotora u obstaculizadora — que hayan sido adoptados en diferentes
momentos. De la evolución de estas influencias y de su impacto en la historia de las
microfinanzas depende, a la vez, su posible influencia sobre la inclusión financiera.
Las microfinanzas contribuyen potencialmente a la reducción de la pobreza y a la
inclusión financiera de poblaciones vulnerables y excluidas. Otras circunstancias, tales
como los ciclos económicos de expansión y recesión, también afectan a la reducción de
la pobreza y a la inclusión financiera. Por ende, mientras que el Estado no promueva
otras políticas públicas que contribuyan a la generación de ingresos y acumulación de
riqueza de las poblaciones vulnerables y excluidas, de una manera sustentable, una
regulación del sistema financiero que conduzca a la inclusión financiera tendrá solo
efectos parciales en el objetivo final. Reconocemos a la inclusión financiera como el
acceso, uso y calidad de productos y servicios financieros, donde un entorno favorable
de regulación es capaz de brindar a la población excluida una oferta de servicios que
coadyuve a la mejora de su calidad de vida.
Este trabajo ha tomado fuentes cuantitativas y cualitativas de información que nos han
permitido realizar una revisión evolutiva de la situación regulatoria de las
microfinanzas en Bolivia, Ecuador y Perú. A partir de esta información hemos
reconocido los hitos regulatorios con mayor importancia en la historia financiera de
cada país, lo que ha sido respaldado con entrevistas a expertos del sector.
Entre las políticas obstaculizadoras adoptadas, como se evidencia en Bolivia y Ecuador,
los impuestos explícitos e implícitos a las transacciones financieras, las tasas de interés
controladas y el crédito dirigido (en Bolivia) generan presiones sobre los proveedores
de servicios financieros, limitando su margen de ganancias y distorsionando el
mercado. Incluso, las instituciones financieras que no toleran estas políticas
obstaculizadoras terminan reduciendo la oferta y abandonando la innovación de
productos y servicios. En estos países se aplican políticas en las que el Estado ignora
el coste de oportunidad de las operaciones de las instituciones de microfinanzas. Al
final, a pesar de las buenas intenciones, los más perjudicados son los pobres a quienes
supuestamente se deseaba favorecer.
Otro de los aspectos a destacar en esta revisión se centra en que, en los países donde se
aplican políticas obstaculizadoras, se han eliminado entidades intermedias (por
ejemplo, los FFP en Bolivia), las cuales tenían un rol crucial en la atención a clientes
vulnerables del sector de microfinanzas.
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Actualmente, la regulación boliviana contempla a entidades (IFD) que, si bien están
reguladas fuertemente, no están habilitadas para captar depósitos del público (como sí
lo estuvieron los FFP) y que subsisten dentro de un marco de regulación que mantiene
vacíos que causan incertidumbre y parálisis y que, en consecuencia, operan en un
ambiente difícilmente sostenible.
En Ecuador, los bancos enfrentaron reformas tributarias sobre sus utilidades bastante
onerosas, así como topes a las tasas de interés, a diferencia de las entidades más
pequeñas y menos formales, que fueron eximidas de los incrementos de impuestos.
Esto ha restringido la expansión de productos y operaciones por parte de instituciones
solventes y con economías de escala y ha favorecido la operación de muchas entidades
pequeñas, con costos elevados y con pocas opciones de sustentabilidad.
En contraste, la política facilitadora identificada en Perú ha permitido que las
instituciones de microfinanzas se desarrollen en un marco regulatorio adecuado, que
garantiza la solvencia y la confianza en el sector financiero, incluyendo a las
instituciones de microfinanzas. Muestra de la persistencia de esta visión es que, en
2019, se ha aprobado la regulación prudencial de las cooperativas de ahorro y crédito
por la SBS. Así mismo, se evidencian características de una política promotora, ya que
el marco regulatorio permite que se incorporen innovaciones en los productos
financieros, como se refleja en la metodología de evaluación de crédito de las
microfinanzas, los micro seguros y el desarrollo de plataformas tecnológicas para el
uso de dinero electrónico.
Adicionalmente, la SBS de Perú cuenta con
superintendencias adjuntas que permiten el desarrollo del sector de microfinanzas y que
aplican la mejora continua en el marco regulatorio. A estos esfuerzos se suma el Estado
peruano con la promoción de la ENIF (2015), que ha servido para promover alianzas
entre el sector público y el privado, en miras de aumentar la inclusión financiera.
Es importante señalar que, si bien Bolivia y Ecuador han adoptado recientemente
políticas públicas obstaculizadoras, estos países presentan algunos indicadores de
profundización del crédito o de alcance del acceso a productos financieros y canales de
atención por encima de Perú, país que se caracteriza por tener una política pública
facilitadora y promotora a la inclusión financiera. En alguna medida esto pone en
evidencia lo crítico y duradero del impacto de las decisiones de política pasadas. En el
caso boliviano, en particular, la ausencia de inflación desde mediados de la década de
los ochenta y la calidad de la regulación de las microfinanzas en sus momentos
iniciales, a principios de la década de los noventa, sentaron las bases para un proceso
de inclusión financiera más temprano y profundo, que ha favorecido históricamente la
inclusión financiera en este país. Lo lamentable es que ese proceso esté ahora siendo
detenido o incluso revertido, con la adopción de políticas obstaculizadoras. Perú, a su
vez, recogerá en el futuro los frutos de una estrategia regulatoria más propicia al
desarrollo de la inclusión financiera y, en particular, estará más abierto a las
innovaciones que vendrán en el futuro.
Las políticas públicas en Bolivia y Ecuador han promovido la apertura de puntos de
atención al cliente. Sin embargo, al menos en el caso de Bolivia, la participación de la
población rural en las carteras de crédito ha disminuido. En Bolivia sí hay un porcentaje
alto de personas con cuentas de ahorro en instituciones financieras (especialmente el
banco público), aunque esto no se traduce en un alto porcentaje de uso de las cuentas
de ahorro y de acceso al crédito.
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Este contraste genera interrogantes, ya que no se conocen a ciencia cierta las razones
por las que en países como Bolivia y Ecuador se observan porcentajes muy aceptables
de personas con cuentas de ahorro en instituciones financieras, a pesar del entorno de
políticas obstaculizadoras. El mucho menor porcentaje de uso sugiere, sin embargo,
que esas cuentas no responden a una verdadera demanda o a una adecuada oferta de
valor, ya que de existir las mismas, eso se reflejaría en el uso. A la hora de contrastar
niveles de bancarización, entonces, es importante distinguir adecuadamente las
características de las demandas y ofertas en cada caso particular.
Perú es un país que ha trabajado en una estrategia nacional de inclusión financiera, en
la que están involucrados el sector público y el privado. El resultado ha sido el
crecimiento sostenido de la inclusión financiera en los periodos analizados, aunque aún
a niveles bajos, lo que sugiere que el país irá enfrentando los retos particulares, como
el aumento del alcance de los servicios y productos financieros de la población
excluida. Cuando se examinan los resultados al nivel regional se observa que hay una
fuerte saturación del mercado de las microfinanzas en Lima y en los mayores centros
urbanos, a la par de mucha exclusión en zonas rurales más alejadas. Esto sugiere que
la inclusión financiera no es un proceso uniforme y que las políticas públicas deben
tomar en cuenta estas diferencias regionales.
Según el Microscopio Global, los principales retos a la inclusión financiera
identificados en estos países son la fuerte intervención del gobierno y las restricciones
a las tasas de interés que, si bien ayudan a los deudores grandes, perjudican a la
rentabilidad y al crecimiento de los intermediarios financieros y a los clientes más
pequeños que estos atienden. Entre los aspectos positivos de los cambios que han
tenido lugar desde 2013, están las políticas relacionadas a la protección al cliente y la
apertura al dinero electrónico, aunque con una baja actividad todavía.
En vista de las limitaciones de este trabajo, en el mismo no se ha tenido la oportunidad
de intentar una verificación más rigurosa (por ejemplo, econométrica) de las hipótesis
aquí presentadas. Todos los indicios señalados en este trabajo sugieren, sin embargo,
que el tipo de regulación adoptado importa mucho y que las tendencias actuales, en
algunos países, de regresar a la regulación obstaculizadora podrían tener graves
consecuencias adversas en los procesos de inclusión financiera. Quedan así planteadas
tantas preguntas como respuestas y todo un rico territorio de exploración para
investigaciones futuras.
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Anexos
Anexo 1: Instituciones del Sector de Microfinanzas en Bolivia
•
•
•

•

•

•

•

•

Entidad Financiera Pública de Desarrollo
Bancos Estatales
Banco de Desarrollo Privado: se constituyen bajo la forma jurídica de sociedad
anónima. Tienen como objetivo promover, a través de apoyo financiero y
técnico, el desarrollo de los sectores productivos de la economía nacional y de
los sectores de comercio y servicios, complementarios a la actividad productiva.
Están facultados a realizar operaciones pasivas, activas, contingentes y de
servicios financieros.
Banco Múltiple: Se constituyen bajo la forma jurídica de sociedad anónima.
Tienen como objetivo la prestación de servicios financieros al público en
general, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional, la
expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial
del país.
Están facultados para realizar con el público en general las operaciones pasivas,
activas, contingentes y de servicios financieros.
Banco PYME: Se constituyen bajo la forma jurídica de sociedad anónima.
Los bancos PYME tienen como objetivo la prestación de servicios financieros
especializados en el sector de las pequeñas y medianas empresas, sin restricción
para la prestación de los mismos también a la microempresa o grandes
empresas.
Cooperativa Ahorro y Crédito: Se constituyen bajo la forma jurídica de sociedad
cooperativa adoptando el régimen de responsabilidad limitada.
Abiertas: Pueden realizar operaciones de intermediación financiera con
el público, excepto operaciones activas que sólo podrán realizarse con
sus socios.
Cerradas: Autorizadas para hacer operaciones de intermediación
financiera sólo con socios. Estas pueden optar por convertirse en
abiertas en caso de cumplir los requisitos.
Están facultadas para realizar operaciones pasivas, activas, contingentes y de
servicios financieros.
Entidad Financiera Comunal: Son organizaciones, con personalidad jurídica
propia, creada por una o más organizaciones de productores u otros sectores
legalmente constituidas, constituyentes del capital comunal en calidad de
donación, como parte imprescindible del capital social, con la finalidad de
financiar la actividad de sus miembros en condiciones de fomento, y de terceros
productores cuando cuente con la autorización correspondiente de la ASFI.
Sólo podrá operar con miembros de la organización de productores que
constituyeron el capital comunal, en caso de cumplir con parámetros de
patrimoniales, tecnológicos, institucionales y otros podrá solicitar la operación
con terceros a la ASFI.
Entidad Financiera de Vivienda: Son sociedades que tiene por objeto prestar
servicios de intermediación financiera con especialización en préstamos de
vivienda, sean para la adquisición, mejora, construcción o arrendamiento.
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•

Las entidades financieras de vivienda están facultadas para realizar a nivel
nacional las operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios
financieros, con algunas exclusiones.
Institución Financiera de Desarrollo (IFD): Son organizaciones sin fines de
lucro, con personalidad jurídica propia, creada con el objeto de prestar servicios
financieros con un enfoque integral que incluye gestión social, buscando incidir
favorablemente en el progreso económico y social de personas y
organizaciones, así como contribuir al desarrollo sostenible del pequeño
productor agropecuario, piscícola y forestal maderable y no maderable, y de la
micro y pequeña empresa, principalmente del área rural y periurbana.
Sólo pueden habilitarse a la captación de recursos cuando cumplen parámetros
de niveles patrimonial, tecnológico, institucional y otros establecidos por la
ASFI, que además se las puede autorizar a realizar operaciones activas, pasivas
y contingentes.

Anexo 2: Instituciones del Sector Financiero en Ecuador
•

•

•

•

•

•

•

Bancos Privados: Instituciones que realizan labores de intermediación
financiera recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo
en préstamo a otros agentes económicos (créditos).
Banco Nacional de Fomento: El Banco tiene por objeto principal el desarrollo
intensivo de la economía, cuyo efecto promueve y financia programas generales
y proyectos específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos originarios del
país.
Sociedades Financieras Privadas: Las sociedades financieras privadas son
instituciones bancarias que promueven la creación de empresas productivas
mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano
y largo plazos; Estas instituciones invierten de forma directa e indirecta.
Mutualistas: Son instituciones financieras privadas, con finalidad social, cuya
actividad principal es la captación de recursos al público para destinarlos al
financiamiento de vivienda, construcción y bienestar familiar de sus asociados.
Están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y
normas de solvencia y prudencia financiera y de contabilidad, que dispongan la
Ley y la Superintendencia.
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC): Son asociaciones autónomas de
personas que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa de
propiedad conjunta y gestión democrática sin fines de lucro.
Compañías de Tarjetas de Crédito: Son aquellas que proporcionan crédito a un
consumidor a través de una tarjeta de crédito. Estas pueden ser bancos, uniones
de crédito o asociaciones de ahorros y préstamos, y tiendas como almacenes de
departamentos o compañías de gasolina.
Corporación Financiera Nacional: La Corporación Financiera Nacional es una
institución financiera pública, autónoma, con personería jurídica, técnica,
moderna, ágil y eficiente que, estimula la modernización y el crecimiento de
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•

•

todos los sectores productivos y de servicios, apoyando una nueva cultura
empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y competitividad.
Banco Ecuatoriano de la Vivienda: Se encarga de atender el mercado
hipotecario y financiero que cubre las demandas de vivienda de interés social
para esto cuenta con recursos de las instituciones financieras.
Estructuras Financieras Locales (EFL): se hacen efectivas como cajas
comunitarias, bancos comunales, cooperativas de ahorro y crédito, que captan
el ahorro, lo reinvierten vía crédito en la producción además ofrecen servicios
financieros adicionales.

Anexo 3: Instituciones del Sector de Financiero en Perú
•

•
•
•
•

•
•

Empresa bancaria: es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero
del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar
ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación
en conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones
sujetas a riesgos de mercado.
Empresa financiera: es aquella que capta recursos del público y cuya
especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de
valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero.
Caja Rural de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos del público y
cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la
mediana, pequeña y micro empresa del ámbito rural.
Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos del público
y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento,
preferentemente a las pequeñas y micro empresas.
Caja Municipal de Crédito Popular: es aquella especializada en otorgar crédito
pignoraticio al público en general, encontrándose también facultada para
efectuar operaciones activas y pasivas con los respectivos Concejos
Provinciales y Distritales y con las empresas municipales dependientes de los
primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y
empresas.
Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa, EDPYME: es aquélla
cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los
empresarios de la pequeña y micro empresa.
Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público a
que se refiere el artículo 289º de la presente ley. Hasta la fecha de la publicación
de esta investigación, las cooperativas han enviado solicitud para registrarse en
la Superintendencia de Bancos y Seguros del Perú.
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Anexo 4: Cuadro Resumen del Microscopio de las Microfinanzas 2011-2018
Año
Puesto
Bolivia

2011
2
Se mantiene un entorno
regulatorio fuerte y favorable
para las microfinanzas.
Creación de la ASFI en el
2009.

2012
2
Se mantiene un entorno
regulatorio fuerte y favorable
para las microfinanzas.
ASFI presenta cierta pérdida de
su autonomía con respecto a su
órgano predecesor.
Pérdida de personal importante
en la supervisión con la creación
de la ASFI.

2013
2
Se mantiene un entorno regulatorio
fuerte y favorable para las
microfinanzas.
El cambio tributario tiene efectos
sobre el microcrédito sobre las
ganancias de las IF.
Aprobación de la nueva ley de SF.
Topes a tasas de interés activas.
Se establecen cuotas de préstamos
en los sectores productivos y
vivienda.
La ley refleja una institución de
mayor alcance se destaca la
intervención del estado en el sector.
La nueva ley incluye requisitos
especiales de servicios en zonas
rurales podría causar distorsiones
de mercado.

Año
Puesto
Ecuador

Año
Puesto
Perú

2011
8
Las entidades en el sector de
microfinanzas están
reguladas por la
Superintendencia principal,
aunque existen otras que
funcionan sin regulación.
Existen varios programas de
subsidios, distorsionan la
competencia al cambiar las
perspectivas de los
prestatarios.
Se aprueba la ley de la
economía popular
y solidaria (LEPS)
Anteriormente fueron
aplicadas restricciones para
las tasas de interés,
eliminación de las
comisiones y se
establecieron otros topes.
La ley permite que las
asociaciones financieras y
mutuales puedan aceptar
depósitos.
2011
1
Existe una capacidad efectiva
del regulador SBS.
Mejora de solidez financiera.
No existen instituciones
Tendencia al incremento de
préstamos en mora en
instituciones de
microfinanzas.
Las normas de contabilidad y
transparencia son elevadas
para las instituciones
microfinancieras reguladas.

2012
11
Inclusión de operaciones de
microcrédito a los servicios de
las centrales de riesgo.
Las normas de contabilidad
parecen ser débiles.
Se han fijado topes a las tasas
de interés para todo el sector
financiero de Ecuador.
Las entidades que operan fuera
de la supervisión formal pueden
aplicar tasas de interés más
altas, pero tienen una regulación
más estricta.
Los requisitos de calificación
para la constitución de una
cooperativa complican la
conversión al sistema regulado.
Las normas de protección a los
clientes varían mucho y suelen
ser débiles.
La Superintendencia de Bancos
imparte programas de
educación financiera y
protección a los clientes.
2012
1
SBS implementó normas para
crear un mercado justo y
competitivo. Mucha
competencia con la entrada
dinámica de bancos y otras
entidades, bajos niveles de
barreras de entrada por la
ausencia de topes en las tasas
de interés y bajos
requerimientos de capital y la
existencia de diversas figuras
jurídicas.
Centrales de riesgo
financieras subsidiadas.
suministran información
Reclasificación de la cartera confiable y completa sobre
de préstamos, creando la
prestatarios.
categoría
de
"microcréditos",
constitución La competencia sigue haciendo
de reservas y suficiencia de bajar las tasas, existe presión
capital.
sobre la rentabilidad. Entidades
Figura de Edpyme (no capta) pequeñas tratan de fusionarse
pero puede convertirse en
ente ellas o con entidades más
bancos.
grandes.
La transparencia de los
Las iniciativas de protección a
precios es menor.
los clientes han evolucionado
con educación.
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2013
23
Entra en funcionamiento la
Superintendencia de la Economía
Popular y Solidaria (SEPS).
No queda claro si la
Superintendencia tiene o no la
capacidad para hacer cumplir las
normas.
IMF sujetas a regulación formal y
topes en las tasas de interés.
Reformas positivas debido a que
procuran imponer una regulación
más formal. La mayoría de las
entidades no estaban
supervisadas anteriormente.
Gran número de cooperativas se
registraron ante la nueva entidad.
Fue sustituido el sistema de
monitoreo a cargo de empresas
privadas por la fiscalización de un
órgano estatal.
Las Cooperativas están exentas de
las reformas de impuestos al sector
bancario.
2013
1
El mercado tiene pocos
impedimentos para la inserción de
nuevas empresas y es competitivo.
Las CMAC tienden a ser más
activas en zonas urbanas y los
mercados rurales siguen
subatendidos.
Centrales de riesgo contribuyen a
desarrollar un mercado competitivo,
se capacitará a las ONG para
declarar información crediticia.
Los índices de morosidad del

2014
7
Entorno muy competitivo para las
finanzas incluyentes.
Se limitan las utilidades, el sector
privado podría retirar las inversiones.
Las instituciones del sector privado
tienen menos espacio para competir y
se paraliza la innovación.
ASFI recopila datos para focalizarse en
zonas subatendidas del país.
La ASFI pierde independencia política.
La ley restringe las tasas de interés
sobre los depósitos.
La ley promueve la incorporación de
normas previas sobre nuevas
tecnologías y protección al consumidor.
Las nuevas restricciones son
considerablemente onerosas, es
probable que aumenten las tasas de los
préstamos de consumo.
2014
23
La supervisión y transparencia tiene por
objeto formalizar y mejorar la estabilidad
dentro de la economía solidaria.
Los bancos enfrentan reformas
tributarias un tanto onerosas sobre sus
utilidades así́ como topes a las tasas de
interés.
La SEPS todavía no es un ente
supervisor integral.
El Banco Central del Ecuador (BCE)
firmó un acuerdo con un operador de
telefonía móvil para establecer un
sistema de pagos móviles.
No se conoce la capacidad del gobierno
para mantener la base de datos por la
DINARDAP.

2014
1
Líder en el desarrollo de estrategias
innovadoras y coordinadas en la
promoción de la inclusión financiera.
El sobreendeudamiento continua, pese
a las directrices emitidas.
La SBS, ha elaborado un marco
normativo para supervisar y promover
servicios para la poblaciones excluidas.
Uno de los principales obstáculos para
la inclusión financiera es el elevado
costo de las transferencias y
transacciones.
Se creó la Comisión Multisectorial de
sector se han mantenido por
Inclusión Financiera.
encima del promedio histórico.
La bancarización en Perú permanece
Se han implementado las Normas baja
Internacionales de Información
Se diseñaron varios programas de
Financiera (NIIF).
educación financiera para niños y
Aprobación de ley del dinero
adultos.
electrónico como instrumento de
Las prórrogas y el financiamiento de
inclusión financiera.
préstamos pueden estar ocultando el
Altos niveles de transparencia en lo deterioro de las carteras crediticias.
referido a tasas de interés efectivas.

Año
Puesto
Bolivia

2015
8
El entorno para la inclusión financiera en
Bolivia ha cambiando porque el gobierno
adoptó un papel más amplio en el sistema
financiero.
Se han aplicado incrementos sobre las
utilidades de las entidades privadas, que
podrían afectar en la expansión en zonas
rurales.
La constitución política priorizó la inclusión
financiera.
Los FFP se contituyeron como bancos.
Capacidad de proteger al consumidor de
productos Financieros.
Acceso a transferecias electrónicas por
teléfonos celulares.

2016
13
El sector financiero siguió́ ajustándose a
lo que estipula la Ley de servicios
financieros de 2013.
Las instituciones microfinancieras,
elevaron el monto de los créditos por
encima de la tendencia para reducir
costos de operaciones y mantener la
rentabilidad.
La Ley 393 subordinó las actividades del
sector financiero al objetivo social.
La imposición de topes a las tasas de
interés para ciertos productos financieros
parece estar afectando a
todos los tipos de proveedores de crédito.

2018
18
Sistema financiero estable, aunque las
políticas aplicadas podrían estar
distorsionando el mercado.
Fuerte intervención gubernamental e
infraestructura no confiable. Las
restricciones a las tasas de interés
ayudan a los consumidores pero pueden
limitar el acceso al crédito y perjudicar la
rentabilidad y el crecimiento de las IF.
La infraestructura de telecomunicaciones
es una barrera para las personas que
viven en áreas remotas donde se ha .
descuidado el acceso a servicios móviles

Debido a las tasas de interés mínimas a
los depósitos,se desalienta la oferta de
productos de ahorro.
Año
Puesto
Ecuador

2015
20
El código orgánico monetario y financiero del
1014 está dirigido a armonizar las reglas en
los tres sectores: el público, el privado y el
popular y solidario.
La nueva Junta Política de Regulación
Monetaria y Financiera asumió la
responsabilidad total de la regulación su
misión es devolverle al Estado su función
regulatoria y supervisora de promover la
democratización del crédito.
El banco central de Ecuador lanza una
moneda digital para obtener dinero
electrónico y realizar pagos desde sus
teléfonos celulares.

2016
25
Las entidades de la economía popular y
solidaria siguen trabajando en normas de
regulación prudencial.
El gobierno elevó los topes a las tasas
activas y los coeficientes de adecuación
de capital como respuesta a las
perspectivas económicas menos
favorables.

2018
19
El entorno propicio para la inclusión
financiera en Ecuador se ve debilitado
por la falta de coordinación de alto nivel
de una estrategia nacional de inclusión
financiera.
Una cuenta básica con procedimientos
proporcionados de debida diligencia con
el cliente está disponible para la
población de bajos ingresos.
Se advierte que la combinación de
instituciones solventes e insolventes sin
abordar problemas fundamentales no
creará un sector saludable.
En marzo 2018, abandona el
experimento de dinero electrónico.

Año
Puesto
Perú

2015
1
Entorno para la inclusión financiera
competitivo y abierto, la reglamentación
facilita las fuerzas del mercado.
La inclusión financiera sigue siendo baja,
sobre todo en zonas rurales y remotas y en
la población de menor nivel educativo.
En las ciudades, la sobresaturación de oferta
provocó niveles crecientes de
sobreendeudamiento.
Se constituyeron comisiones
interinstitucionales entre sectores y niveles
de gobierno para promover la inclusión
financiera.
La CMIF, en colaboración del Banco Mundial
puso en marcha la primera estrategia de
inclusión financiera de Perú.
Nivel educativo en zonas rurales y remotas
que provocan que la inclusión financiera siga
siendo baja, con un marco regulatorio
propicio y mercado competitivo.

2016
1
El banco central de Perú́ se encuentra
entre los 17 primeros signatarios de la
Declaración Maya.
En Mecanismos de reclamación y
operación de los mecanismos de
resolución de controversias. Perú́ recibe
puntaje perfecto.
Más de 30 instituciones financieras, los
cuatro proveedores más grandes de
telecomunicaciones y el gobierno han
estado trabajando en una iniciativa
llamada Modelo Perú́ , una plataforma
interoperable de pagos móviles.

2018
2
Colaboración entre partes interesadas
para construir un marco regulatorio
abierto que apunte a equilibrar la
supervisión, el riesgo, la protección del
consumidor con la competencia y la
innovación.
La oferta de servicios dirigidos a clientes
de ingresos medianos y bajos es grande
y diversa pero la demanda sigue siendo
baja.
Conciencia de que de que un aumento
en la competencia y acceso a servicios
no se traduce directamente
en más usuarios e inclusión.
Se requiere mayor comprensión de los
marcos de costo beneficio de los que
dependen las personas pobres.
La ENIF define prioridades tales como
sistemas interoperables, educación
financiera, protección al consumidor,
microseguros y gobierno corporativo.
Lanzamiento de la billetera móvil (BIM).
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Anexo 5:
Tabla 11. Indicadores socioeconómicos y principales indicadores de
inclusión financiera, a diciembre de 2017,
en
Bolivia, Ecuador y Perú.
Bolivia

Ecuador

Perú

1.5

1.5

1.2

Población Total (en millones)

11.05

16.62

32.17

Densidad de población (población por km2)

10.2

66.9

25.1

Superficie del área (km2, miles)

1,099

256

1,285

Crecimiento del PIB (% anual)

4.2

2.4

2.5

Inflación, Deflactor del PIB (% anual)

6.1

1.9

3.9

Agricultura, forestación, y pesca, valor agregado (% del PIB)

12

9

7

Industria, valor agregado (% del PIB)

26

33

30

78.5

37.7

34.9

INB, método Atlas (USD, precios actuales) (mil millones)

35

98

192

PIB ( USD, precios actuales) (mil millones)

38

104

211

INB, PPA (a $ internacionales actuales) (mil millones)

81

188

414

INB per cápita, método Atlas (USD, precios actuales)

3,130

5,920

5,960

INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales)

7,340

11,330

12,880

35

15

15

39.5

21.5

20.7

93

105

95

98.6

104.2

101.7

Prestatarios de una institución financiera (% mayores de 15
años de edad)2

16

12

15

Ahorristas en una institución financiera (% mayores de 15 años
de edad) 2

16

12

8

Ahorristas de dinero en los años pasados (% mayores de 15
años de edad) 2

55

34

40

Usaron internet para pagar cuentas, el año pasado (% mayores
de 15 años de edad) 2

6

6

4

Dueños de tarjeta de débito (% mayores de 15 años de edad) 2

28

28

28

Indicadores demográficos1
Crecimiento poblacional (% anual)

Indicadores económicos

1

Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del
PIB)

Indicadores sociales

1

Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1,000
nacimientos)
Incidencia de pobreza nacional (% de la población)
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (%
del grupo etario correspondiente)
Inscripción escolar, nivel primario
Indicadores de inclusión financiera
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Cuentas de dinero electrónico, con educación primaria o menos
(% mayores de 15 años de edad) 2
Número de oficinas3
3

Número de cajeros automáticos

Número de cajeros corresponsales (POS)

3

Numero de puntos de atención por cada 100 mil habitantes
adultos3

2

1

1

2,380

1,107

4,653

3,150

3,947

24,892

977

24,747

125,059

57

386

756

Fuente: 1Datos del Banco Mundial al 2017; 2 Datos del Global FINDEX al 2017; 3 ASFI, SBS Ecuador y
SBS Perú.
Notas: Información de la ASFI del Reporte de Inclusión Financiera diciembre 2017, Información de la SB
de Ecuador del Informe Técnico. Mecanismos de Inclusión Financiera a diciembre 2017 (pp.42),
Información de la SBS de Perú del Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas
Financiero, de Seguros y de pensiones, a diciembre 2017.

Anexo 6:
Tabla 12. Indicadores de penetración y de profundización del mercado
de microfinanzas en la economía, en Bolivia, Ecuador y Perú
(porcentajes). 2010 y 2017
Número de
prestatarios de
microfinanzas sobre
la PEA (patrón y
cuenta propia)*
2010

Número de
prestatarios de
microempresa
sobre la PEA
2017

Número de
prestatarios
del sistema
financiero
sobre la PEA
2017

Cartera de
crédito total
sobre PIB
2010

Cartera de
microcrédito
sobre PIB
2017

Cartera de
crédito total
sobre PIB
2017

Bolivia

43.5

n.d.

29.8

44.4

18.8**

57.3

Ecuador

24.5

n.d.

n.d.

30.4

7.3

n.d.

Perú

33.9

11.2

38.8

24.2

1.5

39.6

País

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, ASFI de Bolivia, SEPS de
Ecuador, SBS de Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de
Perú.
Notas: Los datos al 2010 son resultados obtenidos del informe del BID 2011 (reportado por
Paola Pedroza). *Se considera a los dueños de negocio y a los trabajadores por cuenta
propia pertenecientes a las personas en categoría ocupacional (PEA). ** Gonzalez-Vega
(2015).
Para los datos al 2017 se consideró el PIB de los tres países publicado por el Banco
Mundial. La PEA de Bolivia es la publicada por el Banco Mundial al 2017 y la PEA de
Perú es la publicada por el INEI de Perú al 2017. La cartera de crédito total de Bolivia
es lo reportado por la ASFI al 2017. La cartera de microcrédito de Ecuador comprende
a las instituciones cooperativas que reportan a la SEPS al 2017. El número de
prestatarios de microcrédito y de la cartera de crédito total de Perú es tomado de la serie
estadística de la SBS de Perú a septiembre 2017.
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