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¿Qué son las microfinanzas?





Por múltiples razones, el microcrédito ha ocupado el lugar
primordial, casi absoluto, dentro de las microfinanzas
Sin embargo, el concepto puede ser más amplio, y
referirse a la prestación de servicios financieros a clientes
de bajos ingresos (ahorro, inversión, crédito, seguros,
otros previsionales)
No son simplemente “operaciones bancarias”, se deben
concebir como una herramienta de desarrollo integral para
los segmentos involucrados, ya que son el medio para
proveer servicios financieros a comunidades no atendidas
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¿Por qué son importantes en el contexto
latinoamericano?






Países con altos niveles
de pobreza e
informalidad
Países con bajos niveles
de bancarización
Alto potencial de
mercado
Mercado con una
participación creciente de
la banca formal (74%
préstamos, 53% clientes)

Distribución de suministro y demanda del crédito
microempresarial en América Latina
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Grupo 1: Bolivia,
Grupo 2: Paraguay,
Grupo 3: México,
Honduras,Nicaragua,
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El Salvador
Chile; Colombia, Rep. Argentina y Venezuela
Dom, Ecuador, Costa
Rica

Fuente: CGAP “Inventario de las instituciones en
microfinanzas en América Latina” (Washington, D. C,
1.999, Anexo 1)
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El caso de la Fundación Social en
Colombia





La Fundación Social es una entidad privada, sin
ánimo de lucro, dueña de un grupo empresarial,
esencialmente financiero
Desde sus orígenes (1911) tuvo un compromiso
de desarrollo social de las clases populares
Entre sus empresas, está el Banco Caja Social,
banco comercial con un destacado
posicionamiento en banca popular en Colombia
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Algunas cifras...
USD Dic-03
Activo
520,876,666
Cartera
389,845,986
Captación
418,820,282
Indice de cartera vencida
5.66%
Utilidades
10,816,235
Indice de solvencia
10.69%
Margen financiero/activo promedio
16.11%
Margen financiero/patrimonio promedio
132.00%
Número de Créditos
246,448
Crédito promedio
1,966
Captación promedio
296
Número de Clientes
1,202,156
Número de oficinas
122
Número de empleados
2,776
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Tiene una participación importante en el
negocio de microcrédito...
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La “banca popular” representa más del
50% de su portafolio de cartera...






Los préstamos a
independientes y
microempresarios vigentes en
diciembre del año 2003
sumaron más de $500 mil
millones, representando el
56% del total de la cartera del
Banco
Presentaron una cartera
vencida (> 30 días) del 4,75%
y una siniestralidad del 3%

Part % Rango Ingresos Por mes
Más de 851
US$ por mes
20.86%

De 501 a 850
US$ por mes
24.75%

Hasta 200
US$ por mes
11.90%

De 201 a 400
US$ por mes
29.07%
De 401 a 500
US$ por mes
13.41%

El 54% de los clientes
atendidos percibieron ingresos
mensuales inferiores a los 4
sml (USD 500)
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Y su fondeo está concentrado en cuentas
de montos pequeños...
Rangos de Captación
Total Clientes - US$
$0 a $80
75.0%

Más de $20.000
0.1%
$8.000 a $20.000
0.4%
$2.000 a $8.000
2.5%
$400 a $2.000
7.9%

$80 a $400
14.1%
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Posibles líneas de trabajo...



Investigación sobre la relación e impacto de la
sostenibilidad ambiental del SF y las microfinanzas en AL
Ampliar el concepto de “Sector Financiero Sostenible” en
AL




Papel del sector financiero en la promoción del desarrollo
económico y social (transferencia de recursos y soporte al
sistema de pagos)
Responsabilidad Social Empresarial en el sector financiero
frente a TODOS los stakeholders, no sólo el impacto o riesgo
ambiental de los proyectos/clientes financiados




Colaboradores: salario “suficiente”
Clientes: cobertura de los servicios financieros, transferencias de
recursos, ofertas de valor para comunidades no atendidas, etc.
Para la comunidad en general: eficiencia de la actividad financiera,
papel en la discusión de los problemas sociales fundamentales
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