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INTRODUCCION. 

EI tema de las microfinanzas en Venezuela es relativamente 

novedoso, ya que en anos anteriores la naturaleza y desemperio del area 

estuvo marcada por una amplia participaci6n del Estado manejado bajo una 

concepci6n asistencialista que s610 tenia predominio en epocas electorales 

con una tasa muy baja de recuperaci6n de los credltos, que resultaba un 
fracaso sobre el programa de financiamiento. Todo ello complementado 
adem as por la inconsistencia de las politi cas de gobiernos de turno, que 
nunca Ie dieron el empuje suficiente para lograr el desarrollo y fortalecimiento 

de las microfinanzas. 
Es bien sabido que las microfinanzas han causado revuelo en otros 

parses en especial en America Latina, ya que se han establecido marcos 
regulatorios asociados al funcionamiento de las instituciones; las cuales 

pueden operar como Organizaciones No Gubernamentales financiadas en el 

mayor de los casos con fondos provenientes de organismos internacionales 
(CAF, BID) entre otros; pero tambien puede lIevar a cabo las operaciones 
como un banco regulado bajo la legislaci6n correspondiente a cada pars. Lo 

importante de todo ello es que el tema de las microfinanzas ha resultado tan 
exitoso que quienes cuestionaban la sostenibilidad tanto financiera como 
operativa de las mismas reconocen que son un ejemplo a seguir en parses 
en vias de desarrollo que han enfrentado crisis econ6micas graves, las 

microfinancieras se han mantenido y han sabido manejar escenarios 

turbulentos. 
Particularmente en Venezuela el actual gobierno ha sentado las bases 

legales para dar forma y genesis al sistema microfinanciero nacional con 

apoyo del Fondo de Desarrollo Microfinanciero por parte del Estado, ademas 

3 



de la parficipacion de la Banca Privada 1, en la consolidacion de un mercado 

donde los sujetos susceptibles del credito por muchos aries han quedado 
excluidos del sistema financiero tradicional. 

Sin embargo decirlo puede sonar muy facil, lIevarlo a cabo requiere de 
recursos financieros, recurso humano, recursos tecnoloqicos, ya que por 

naturaleza el microcredito acarrea riesgos pues esta sustentado en la 
confianza mas que en la capacidad de pago del cliente, no se exigen 
garantlas reales, existe una estrecha vinculacion entre la actividad 
economics y el sustento familiar como fuente principal de ingreso. 
Adicionalmente, por la misma condicion econornica y social de quienes se 
favorecen, la capacidad de repago se ve cuestionada desmejorando los 
indices de recuperacion de credito y los niveles de morosidad. 

Bajo este esquema, en Venezuela la Banca Privada puede escoger 

entre tres caminos; uno se refiere al establecimiento del rnicrocredito como 
un area mas de negocio dentro del propio banco y seguir bajo el esquema de 
la centralizacion de las decisiones y operaciones; el segundo evaluar 

financieramente la sostenibilidad y rentabilidad del negocio fuera del banco a 

traves de la creacion de una tnstitucion especializada con su propia 
infraestructura, con el recurso humane adecuado y capacitado, con los 

recursos financieros suficientes y la tecnologfa adecuada que permita 
apuntalar a la eficiencia otorgamiento, seguimiento, control y recuperacion de 
los creditos; por ultimo la operon del pago de la multa p~r incumplimiento del 
porcentaje de colocacion en microcredito. 

EI primordial punto a tratar es el referido a la participacion y prornocion 

de la Banca Privada en la creacion de instituciones microfinancieras en 

Venezuela, para ello se hara uso de herramientas sobre estudios realizados 

1 Actualmente fa Banca Privada esta en la obliqacion de colocar 3% de la cartera destinada 
al credito especialmente en rnicrocredltos. 
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en otros parses en especial America Latina, adem as de la descripci6n de los 

elementos internos y externos a evaluar por parte de los tomadores de 

decisiones (Banca Privada) sobre lIevar a cabo y materializar este tipo de 

instituciones en el pars. 
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I.~ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es bien sabido que desde la decaca de los 80's el nivel de calidad de 
vida del Venezolano sa ha deteriorado, todo ello como consecuencia de 

poHticas economicas inconsistentes y erradamente aplicadas. Por ello la 

preocupacion del nivel de cesocupacion de personas profesionales y no 

profesionales que no han tenido oportunidades de acceso al mercado de 
laboral en vista de los procesos de cambio en la pequeria y mediana 
empresa y la Industria en general, cuyos niveles de inversion se han visto 
mermados y muchas de elias simplemente han cerrado sus santa marlas 

producto de la aphcacion de dichas poHticas. 
Bajo este panorama, el Estado Venezolano para marzo de 2001, 

prornulqo la Ley de Creacion, Estimulo, Prornocion y Desarrollo del Sistema 
Microfinanciero, donde la participecion de entes publicos 0 privados sera la 

punta de lanza para materializar la Ley. Segun este esquema el sistema 

financiero venezolano esta obligado actualmente a colocar el 3% de su 
cartera crediticia en otorgamiento de rnicrocreditos; aSI como de ofrecer 

servicios financieros y no financieros. 2 
EI microcrecito es un instrumento fundamental para el rescate 

econornico y social de personas que quedan al margen en cuanto al acceso 

a fuentes financieras tradicionales, que por naturaleza evaden al microcredito 

2 "Servicios Financieros: Productos e instrumentos financieros prestados por los entes u 
organizaciones publicos 0 privados para facilitar y prom over el desarrollo de los usuarios del 
sistema microfinanciero. Servicios No Financieros: programas, proyectos, 
instrumentos y acciones para el adiestramiento, capacitaci6n, asistencia 
tecnol6gica, productiva y otros, prestados par los entes u organizaciones pubhcos a 
privados a los usuarios del sistema microfinanciero." Ley de creacion, Estimulo, 
Promocion y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. 
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por ssr de alto riesqo prefiriendo colocar el dinero en negocios mas seguros 

y mas rentables, cuyas garantlas reales respalden los montos otorgados. 

Para el caso de la Banca Privada en Venezuela, esta enfrenta algunos 
procesos ya que 38% de sus activos se encuentran en manos de la banca 
extranjeras como resultado de la crisis financiera de 1.9943, el sector 

financiero se ha visto enfrentado a un mercado cada vez mas reducido de 
empresas y personas solventes. Entonces la micro y la pequeria empresa 
puede ser ese segmento (nicho de mercado) potencial, si se cuenta con la 
estructura organizativa y la plataforma tecnol6gica que conlleve a la 

realizaci6n mas detallada de las mejores practicas en materia del 
microcreoito (mejor selecci6n del cliente, seguimiento al uso del dinero y 
recuperaci6n del mismo). 

Sequn la evidencia empfrica muchos bancos privados ofrecen sus 

servicios financieros para la microempresa a traves de un departamento 
dentro del mismo banco; pero en contraste se ha iniciado un proceso de 
creaci6n de instituciones separadas del banco, como los es el caso de la 

experiencia de BanGente (actualmente el principal accionista es el Banco del 

Caribe), en Venezuela". 

3 USLAR, Juan. II Foro Interamericano de la Microempresa: Atrayendo inversi6n privada al 
sector de las microfinanzas. Buenos Aires. Junio 1999. 
4 "Desde mediados de los afios 80, fundamentalmente con fondos y apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, comenzaron dos ONGs a aplicar en Venezuela las 
metodologias del "microcredito", Estas dos ONGs, la Fundaci6n Eugenio Mendoza y el 
Grupo Social CESAP, desarrollaron estos programas de manera exitosa durante muchos 
anos en varias de las grandes ciudades del pais, pero eventualmente los fondos que 
aplicaban fueron tornandose escasos, entre otras razones por no poder captar ahorros del 
publico y por el nefasto impacto de la inflaci6n en sus operaciones .... 
... EI Banco decidi6 entonces asesorarse debidamente e informarse sobre las mejores 
practicas disponibles antes de decidir invertir en este tipo de actividades y, sobre todo, de 
decidir c6mo hacerto mejor. En efecto, gracias a la colaboraci6n de la Corporaci6n Andina 
de Fomento y al Banco Interamericano de Desarrollo, tuve -como encargado del Proyecto 
la posibilidad de visitar y conocer de primera mana las mejores experiencias 
latinoamericanas, y asi poder evaluar la factibilidad de esa actividad y la mejor manera de 
llevarta a cabo. De esa manera decidimos asociar la experiencia de las tres ONGs con 
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Segun Luci Conger y Marguerite Berger: 

".... Asf mismo estar de acuerdo en que la tendencia hacia /a 
formalizaci6n de fa Instituciones Micro Financiera (IMF) y su conversi6n a 
bancos regulados continua etienzenaose. Existe una segmentaci6n entre 
las microfinancieras a partir de sus orfgenes como ONG's, /0 que da lugar 
a 10 que Chirsten llama "brecha del monto del prestemo". Desde su lntcio, 
algunas ONG' s tienden a hacer prestamos mas pequefJos y a permanecer 
menos forma/es, mientras otras han otorgado creditos mas grandes. Estas 
ultimas tienen mayores probabilidades de convertirse en instituciones 
reguladas. ,,5 

EI exito de instituciones microfinancieras en America Latina ha sido 
impresionante, empresas de calificacion de riesgo han determinado que en 

algunos parses estas organizaciones administran mejor el riesgo que la 
banca tradicional, ello se explica por dos razones; una es que se han creado 

buenos sistemas de evaluacion, supervision, administracion y recuperacion 
de los creditos, y la otra es que los clientes han desarrollado una cultura 
financiera adecuada. 

La cultura financiera capaz de ser desarrollada por el 

microempresario, no proviene innatamente del ser humano, sino que muchas 
veces es alimentada por las asesorias (servicios no financieros) prestados 

por las instituciones microfinancieras, vease all r la gran diferencia que surge 
en cuanto a la prestacion de servicio dentro del banco como un area mas de 

negocios 0 la decision de IIevar a cabo la creacion de organizaciones 
especializadas en la materia. AI respecto la Camara Venezolana-Americana 

VenAmCham, argumenta: 

mayor experiencia en el campo en Venezuela, y surnarte la de cuatro entidades 
intemacionales como son el BID, la CAF, ACCION Internacional y el Fondo Profund." 
USLAR, Juan. II Foro Interamericano de la Microempresa: Atrayendo inversi6n privada al 
sector de las microfinanzas. Buenos Aires. Junio 1999. 

5 CONGER, Luci Y BERGER, Marguerite. "Las Microfinanzas en America Latina: Se 
Calienta el Debate". Revista Microempresa Ameritas. Banco Interamericano de Desarrollo. 
Washington D.C. 010';02004. 
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" ... Venezuela se encuentra en el ultimo lugar en cuanto al desarrollo de 
los microcreditos, ya sea por una ausencia de un Marco Regulatorio Ad 
Hoc asi como la imposicion de una vision paternalista de parte del 
Estado 10 cual ha repercutido en la no existencie a nivel general de una 
"Tecnice de Credito" que permita que en el pais el microcredito sea 
tomado como una vision empresarial sino como un trabajo caritativo en 
muchos casos. La situacion Jlega a ser tan grave que a diferencia de 
Bolivia y Peru, nuestro pais solamente cuenta con BANGENTE como 
unica instituci6n respaldada por Corporaci6n Andina de Fomento (CAF) 
en su cempen« regional en pro de la promoci6n y desarrollo del micro 
empresario. Ciertamente es importante observar que este esquema ha 
recibido diversas criticas por el po sible nivel riesgo en el retorno de un 
capital que es entregado con garantias diferentes a las tradiciona/es -sin 
experiencia crediticia- no obstante es por ello que el modelo empresarial 
del miaocredno, a diferencia del modelo gubernamental actual, exige la 
necesidad de altas tasas que permitan cubrir el riego asumido y asi 
hacer productivo y sustentable el negocio. Un buen ejemplo de esto es 
la experiencia de BANGENTE que cuenta con un 99% de retorno de 
capital y una morosidad de 1.76% cifras que sonaria cualquier banco 
comercial y universal del pais. ,/3 

EI tema de las microfinanzas aun sigue siendo insipiente en 
Venezuela, sin embargo se espera que en la medida en que siga existiendo 

una fuerte proporci6n de economla informal en el mercado laboral 
venezolano, el negocio de las microfinanzas toma mayor fuerza, siempre y 

cuando los actores banca publica y privada se armen de tecnologlas y 
metodologlas apropiadas que determinen el exito de la actividad, que no solo 

puede ser rentable y sana, sino que adernas tendra un efecto alta mente 
positive en el desarrollo, crecimiento y capacidad de la gente en convertirse 

en exitosos microempresarios. 
Para reforzar 10 planteado tenemos el caso del Banco de Venezuela 

Grupo Santander, tal como 10 refiere Juan Uslar: 

"La otra raz6n de la falta de interes de la banca en el sector es, por 
supuesto, la percepci6n de que el negocio del microcredito - que 
evidentemente es muy rentable para los agiotistas - es complicado y 
costoso lIevarlo a cabo dentro del marco regulatorio y legal vigente y, 

6 VenAmCham. "2005: Ano de la Democratizaci6n del Credito". Unidad de Analisis 
Econ6mico. 2005. 
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sobre todo, a treves de los esquemas organizativos tradicionales. De 
necno, tenemos el lamentable precedente del Banco de Venezuela 
(actualmente el 3er banco privado del pets, luego de haber sido 
reprivatizado y adquirido por el Banco Santander, de Espana), que 
desarrollo a principios de los enoe 90 un intenso programa de prestamos 
a microempresarios, el cual termino fracasando y arrojando cuantiosas 
perdidas, debido a la carencia de tecnologfas apropiadas, y que dejo en 
el medio bancario localla impresion de que ese era un sector de altisimo 
riesgo que no convenia servir con rondos del publico. ,,7 

En caso de que exista un marco regulatorio adecuado y sistemas de 
evaluacion, seguimiento, control, aoministracion y recuperacion de los 
creoitos, se visualiza el surgimiento de nuevas instituciones microfinancieras 
cuya diferencia estara marcada por la diversificacion de los servicios no 
financieros relacionados con asesorfas y asistencia en areas: administrativas, 
de mercadeo, produccion, servicios, etc., y en cuanto a los servicios 
financieros se requiere la diterenciacion de productos mas alia del 

microcredito utilizando la metodologfa adecuada para lIegar a grandes masas 
de clientes necesitados. 

La gran problernatica de la banca venezolana radica en los sistemas 
de informacion que provee un mayor control, seguimiento y recuperacion de 

los creditos otorgados a microempresarios, ya que ello representa mayores 

costos operativos los cuales muchas de elias no quieren asumir, as! como la 
reputacion y confianza en los clientes se hace cuesta arriba para ser 
evaluada por los banco como un pararnetro de seguridad, ya que la solvencia 

moral resulta incuantificable para las instituciones bancarias tradicionales. 
As! mismo, la instalacion de infraestructura (oficinas) especializadas 

en microfinanzas debe ser previamente evaluada tanto a nivel de costa de 

lnetalacion y costa de funcionamiento, pero a su vez es importante 

7 USLAR, Juan. II Foro Interamericano de la Microempresa: Atrayendo inversion privada al 
sector de las microfinanzas. Buenos Aires. Junio 1999. 
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considerar el impacto positive 0 negativo que se genere en el area geografica 

y sobre las personas que alrededor de esta se veran beneficiadas. 

EI motivo que conlleva a efectuar esta investigaci6n, es que se espera 

que en Venezuela haya surgimiento de un significativo nurnero de 
instituciones microfinancieras, debido a la obligatoriedad de la banca privada 

a colocar 3% de la cartera de crsditos en microcreditos, sin embargo se ha 
hablado de hasta un 10%. Asl mismo es interesante conocer que aspectos 
se deben considerar para poner en practica el mecanisme de los 
rnicrocreditos cuando es bien sabido que en Venezuela el tema es muy 

reciente, donde la banca ha tenido que adaptarse y en funci6n de las 
diferentes metodologfas lIevar adelante el negocio. 

Sequn la experiencia en America Latina; las microfinancieras pueden 
funcionar bajo diferentes esquemas: uno se refiere al de operar como 

organizaciones no gubernamentales financiadas por organismos nacionales 
e internacionales; otro como cooperativas de ahorro y credito, bancos 
gubernamentales, bancos comerciales 0 instituciones financieras no 
bancarias. Como fin ultimo el siguiente trabajo se aboca a la investigaci6n de 

aquellos elementos que se deben tomar en cuenta para poner a funcionar 

una IMF con todos los recursos necesarios que permitan obtener el exito que 

otras ya han alcanzado con la practice de las microfinanzas. 



11.- OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

11.1.- Objetivo General. 

Analizar la promoci6n y participaci6n de la Banca Privada en la 

creaci6n de Instituciones Microfinancieras en Venezuela. 

11.2.- Objetivos Especificos . 

• :. Describir la naturaleza de las Microfinanzas . 
• :. Analizar el Marco Legal de las Microfinanzas en Venezuela . 

• :. Estudiar los principales elementos considerados por la Banca Privada 

para la creaci6n de Instituciones de Microfinanzas. 
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... "EI sistema financiero no 
proporciona oportunidades de 
credito a familias de bajos 
ingresos y/o sin garantias 
prendarias 0 un historial de 
credito". ... 

Jose Ayala Espino. 

111.- ANTECEDENTES Y MARCO TEO RICO. 

111.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

En Venezuela ha surgido la inquietud de darle genesis a las 

microfinanzas a traves de la promulgaci6n de la Ley de Creaci6n, Estlmulo, 
Promoci6n y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, como un instrumento de 
alivio a la pobreza, y a su vez servir de empuje a la economfa popular y 

social, cuya bandera es protagonizada por el actual gobierno. Las 
microfinanzas no surgen de la noche a la mariana, existe un largo recorrido 
de experiencias exitosas en America Latina y un caso muy particular y 
reconocido en el mundo de las microfinanzas como 10 es la del Banco 

Grameen (Banco de los Pobres) de Bangladesh, que otorga creditos a traves 
de un sistema que no esta basado en requisitos de garantlas reales, sino en 
la confianza mutua, la responsabilidad y la participaci6n. EI fundador de 
Grameen, el economista Muhammad Yunus", implement6 a partir de 1.976 

8 "cornence intentando solucionar un problema a escala muy local, dando dinero a 21 
personas de un pueblecito que, vfctimas de la usura, estaban encadenados a deudas 
tremendas y a intereses muy altos. Eran cantidades muy pequenas, 27 d6lares, que les 
permitfan solucionar el tema, devolver los prestarnos y convertirse en personas libres. Los 
microcreditos son una intervenci6n estrateqica, no son beneficencia sino proyectos para que 
los pobres puedan crear sus pro pi as capacidades para tener una oportunidad y poder 
comerciar. Son una herramienta basica para cumplir con los retos planteados por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y erradicar la pobreza del 
planeta".Muhammad Yunus. Creador del Banco Grameen. Ano Intemacional del Microcredito 
2005. EI Microcredito l,puede mover el amperfmetro? 
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un proyecto de investiqaclon para promover servicios bancarios dirigidos a 

los pobres de las zonas rurales de Bangladesh. Entre los objetivos de la 

iniciativa se encontraban los de generar oportunidades de autoempleo en 

una poblacion con altos Indices de desocupacion y terminar con la accion de 

los usureros". 

En 1983 el Banco Grameen se convirtio en una tnstitucion financiera 

independiente. Hoy, con mas de 2,3 millones de prestatarios (94% de los 

cuales son mujeres), es el banco rural mas grande de su pars. Sus 1.160 

sucursales brindan servicios en 38.951 aldeas, mas de la mitad de las que 

existen en Bangladesh. La devolucion de los prestarnos, cuyo valor promedio 

es de US$ 160, supera el 95%. En los uttimos diez aries la experiencia del 

Banco Grameen ha sido replicada en 66 parses. 

Grameen aplica una rnetodoloqla propia que comienza por concentrar 

las actividades exclusivamente en los mas pobres, a traves de criterios claros 

de seleccron de sus clientes. Los creditos, sin garantfa, por montos de entre 

25 y 300 dol ares y una tasa de mteres de 20%, se otorgan prioritariamente a 

las mujeres. Se devuelven en cuotas semanales a 10 largo de un ario. La 

metodoloqla busca reemplazar las garantfas que requiere la banca 

tradicional por la responsabilidad colectiva de grupo. Los destinatarios de los 

credttos forman grupos homoqeneos de 5 miembros, de los cuales 

inicialmente solo dos pueden obtener un prestarno. Una vez que estos 

reembolsan las seis primeras cuotas semanales mas los intereses reciben el 

credito otros dos integrantes. Canceladas las seis primeras cuotas de estos 

ultimos, es el turno del quinto candidato. EI 5% de los prestamos se destina a 

9 Usurero: es el prestamista informal cuya tasa de interes mensual puede rebasar los limites 
pudiendo lIegar a estar entre 10-20 % mensual, esta sltuacion genera altos costos para el 
microempresario excluido del sistema financiero tradicional, 10 cual no Ie favorece en 
terminos de costo - beneficio. 
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un fondo grupal. EI monto total de los ahorros grupales en Bangladesh 
asciende actualmente a 162 millones de dolares.'? 

Sin embargo, el Banco de Grameen se destaca no solo por financiar a 

traves del credito a familias pobres, sino ademas ofrecen servicios 
complementarios como programas de alfabetizacion basics, adiestramiento 

en adrnirustracion de empresas y educacion en nutricion, salud y 
planincacion familiar. La gran difusion del microcreoito se ha conseguido a 
traves del exito de experiencias como esta fundacion microfinanciera, la cual 
ha conseguido sobrevivir y expandirse sobre la base de ciertos factores 
claves: conocimiento del mercado; reduccion de los costos de gestion, yalta 

tasa de reembolso de los creditos basandose en incentivos solidarios. Asi 
mismo han servido para establecer y diseminar determinados principios y 
tecnoloqias con que tienden a operar actualmente las distintas iniciativas de 

microcrecito a nivel mundial y, particularmente, en los parses menos 

avanzados. 
En America Latina, Bolivia ha lIevado la bandera como ejemplo de 

funcionamiento de instituciones microfinancieras. La crisis lleqo a Bolivia tras 

un deterioro paulatino y continuo de varios alios debido a la recesion cada 
vez mas aguda, 10 que perrnitio a las entidades adaptarse gradualmente. EI 
punto crltico se presento en 1999, momenta en el cual el credito al consumo 

habra lIegado al limite de la saturacion. Sin embargo las instituciones 

microfinancieras resistieron la debacle y mejor aun, lograron realizar 
operaciones mas rentables que la banca comercial tradicional. 

Fueron tres factores que dieron consistencia a la experiencia boliviana 
encabezados por Caja de los Andes, FIE Gran Poder, Bancosol y Prodem, 

las cuatro microfinancieras de este pars. En primer lugar ninguna de elias 

10 www.cambiocultural.com.ar. MENA, Barbara. Cambio Cultural. Microcredito un medio efectivo para 
el alivio de la pobreza. Octubre 2003. 



16 

presta a grupos empresariales vinculados a sus propietarios; en segundo 

lugar la banca tradicional tuvo en manejo distante con sus clientes durante la 
crisis que fue aprovechado por las microfinancieras para adoptar una 

estrategia opuesta, es decir un mayor contacto y concertaci6n con los 
usuarios; y por ultimo, las microfinancieras se mantuvieron al margen del 

proceso de canibalizaci6n del mercado lanzado por sus competidores, los 
que las resguard6 de prestar mas de los aconsejable y de pasar a engrosar 
la lista de entidades con problemas. 

La experiencia de todos estos alios ha dejado enselianzas valiosas y 
nuevos escenarios. Cada entidad microfinanciera busc6 la manera de 
manejar el repago de los creditos, algunas con politicas de cobranzas muy 
agresivas que permitieron reducir significativamente la morosidad; y otras 
con pol fticas menos agresivas como por ejemplo la relajaci6n de las 
garantlas exigidas, reestructuraci6n de creditos en plazos y montos 
accesibles para garantizar el pago. Otra acci6n tomada por las entidades fue 

la creaci6n de unidades de riesgo que tienen como misi6n supervisar y 
plantear medidas correctivas para creditos riesgosos. Tras la crisis, Bancosol 

sali6 a fortalecer su oferta lanzando nuevas herramientas como pagos 

flexibles con amortizaci6n de capital e intereses, acordes con la necesidad 

del cliente. 
Se hace evidente que la crisis de Bolivia permiti6 que muchas 

instituciones microfinancieras hicieran provecho mas que sumergirse en la 
misma, reaccionando de manera oportuna, las entidades estan preparadas 
para enfrentar problemas potenciales generados a traves de crisis 
macroecon6micas. 

En Venezuela, el caso mas evidente en Banco Microfinanciero es 

Bangente el cual nace con la alianza del Banco del Caribe junto a 
Organizaciones No Gubernamentales como la Fundaci6n Eugenio Mendoza 
y el Grupo Social CESAP, asl mismo la colaboraci6n de organismos 
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internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Corporaci6n Andina de Fomento (CAF), Acci6n Internacional y Fondo 

Profund. Bangente inicia operaciones el 1 de Febrero de 1999 en la Ciudad 

de Caracas atendiendo zonas como Catia, Antemano, EI Cementerio, EI 
Valle, Coche, La Vega y Petare, es decir en las zonas mas populares de la 

ciudad. 
Sequn la experiencia de Bangente las principales actividades 

financiadas han sido abastos, bodegas, carros de perros calientes, tiendas 
de ropa, servicios de fotocopiado, talleres de electr6nica, comercios en 

general, mujeres trabajadoras del hogar dedicadas a la producci6n de 
comidas, tortas, pasapalos, asl como mujeres costureras; son apenas una 
parte de la pujante economfa que se verifica en los sectores populares de la 
poblaci6n. 

EI exito de Bangente en 6 arios ha side evidente, se encuentran 
extendidos a nivel nacional ofreciendo el servicio del microcredito, pero a su 
vez otros servicios financieros (Cuentas de ahorro, corriente etc). 

Por otra parte para el mismo ario de 1999 se crea el Banco Soberano 

del Pueblo compuesto en su totalidad por capital publico, destinado atender 

el sector de las microempresas. 
Casos como este se repiten en pafses como Bolivia, Argentina, 

Ecuador, Colombia y actualmente Venezuela, aunque para este ultimo queda 

mucho camino por recorrer, sin embrago en todos los parses es comun 
encontrar el mismo problema de acceso a creditos a traves de los sistemas 

financieros tradicionales, los cuales operan con parametres muy rlqidos 
dejando a un lado gran parte de la poblaci6n que se estratifica 0 califica 

sequn sus niveles de ingreso como pobres. 
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111.2.- MARCO TEORICO. 

Microfinanzas: Algunos aspectos relevantes para el anatisls. 

Es necesario comenzar a realizar el anal isis de las microfinanzas 

como instrumento de alivio de la pobreza, y como motor propulsor del 
desarrollo de parses de menores ingresos con instituciones deficientes, 
mediante el incremento de la profundidad y amplitud de la prestacion de 
servicios financieros en poblaciones tradicionalmente excluidas del acceso. 

Ademas, en algunos parses, las microfinanzas son precursoras en materia de 
evolucion de los sistemas financieros de esas naciones. EI sector 
microfinanciero creo nuevas tecnoloqlas financieras y aprendio como 

manejar la cartera crediticia y otras transacciones financieras. Ya no se 
contra mas en las garantlas tradicionales basadas en garantlas tangibles u 
otras formas de riqueza que, con la evolucion hacia las economfas 
modernas, conttnuaran perdiendo relativa importancia, dando cabida a 

factores intangibles como la reputacion, el compromiso, la confianza, como 

mecanismos de garantla que avalen la capacidad de repago de los 

individuos beneficiados. 
Las microfinanzas son el tema central del trabajo, el asunto se 

presenta es bajo que modalidad sera asumida en Venezuela ya que para el 

pars la experiencia ha sido muy limitada, la banca privada esta supeditada a 
la colocacion de un porcentaje de su cartera de captaciones exclusivamente 
en mtcrocreoito, por ello se hace apremiante esbozar algunos concepto como 

los son: microcredito, sistema microfinanciero, actividades econornicas etc, 

que en general son tratados por diversos autores bajo la misma manera, 
posiblemente el impacto y la penetracion de las microfinanzas en America 

Latina si sea percibida desde varios enfoques. 
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EI mercado de las microfinanzas: 
Caracteristicas de la demanda: 
Los principales beneficiados del acceso a esta modalidad de credito 

son los lIamados Microempresarios, teniendo en cuenta que existen factores 
o elementos que los rodean y caracterizan propiamente como pequerios 

empresarios gerenciadores del negocio. Entre las caracterfsticas mas 
comunes de la microempresa tenemos: escasa dimensi6n ocupacional 
relativa, relacionadas a actividades industriales 0 de servicios, pequena 
dimensi6n econ6mica con poco capital utilizado. 

Adicionalmente el microempresario presenta algunas caracterfsticas 
como son: la falta de roles, centralizaci6n de decisiones en el jefe del 
negocio, carencia de estrategias de mediano plazo, el jefe de la 
microempresa tiene gran importancia, hay mezcla entre empresa y familia, el 

microempresario no maneja adecuadamente los elementos que conforman el 

mercado tomando decisiones sobre la base de la intuici6n. 

Sequn Marina Alessandri y Mario Cuomo, la microempresa se define 
como una unidad productiva muy pequeria, en cuanto a capital, nurnero de 

empleados, bajo nivel tecnol6gico y organizativo, por bajo nivel de ingreso 
producto de las ventas 0 prestaci6n de servicios, las cuales son en amplia 

mayorfa dirigidas por los propios titulares, convirtiendose en la fuente 
principal de sus ingresos familiares. Asf mismo poseen una escasa divisi6n 
del trabajo, emplean muy poco 0 nulo personal dependiente, recurren a 

aportes econ6micos familiares, obtienen una baja rentabilidad pero las 

personas son capaces de aproximarse al autofinanciamiento permitiendoles 
acumular ingresos para ser invertidos nuevamente en la microempresa. Las 
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mismas pueden tener 0 no un caracter semi legal 0 informal sequn la 

estructura juridica del pals que se trate." 

Dada las caracterfsticas de la microempresa vale mencionar que la 
produccion de estas se diferencia de las pequerias empresa en tres 
aspectos; el primero se refiere a la naturaleza del trabajo donde no hay una 

separacion entre capital y trabajo, donde el microempresario participa 
activamente en el proceso productive como un obrero mas, a diferencia que 
en la pequeria empresa el empresario es ajeno a la produccion, el lugar de 
trabajo general mente se encuentra en el hogar del microempresario; el 

segundo trata sobre la orqanizacicn del trabajo determinado por la escasa 
division del trabajo donde los miembros activos de la microempresa operan 
en todas las areas del negocio (multiplicidad de funciones), en contraparte en 
las pequerias empresas el personal tiende a especializarce; yen tercer lugar 

los instrumentos de trabajo cuya tecnologfa queda resagada respectos a 
otras pequerias empresas, es decir no se caracterizan por el uso de 
tecnologfas de punta sino herramientas de trabajo manuales. 

Las microempresas pueden clasificarse en tres categorfas: 

1. Microempresas de supervivencia: son las mas inestables que 
poseen poco 0 ningun capital operative, los posibles excedentes 

resultantes de la actividad muchas veces no cubren las necesidades 
basicas de los miembros de las familias que la componen. 

2. Microempresas en expansi6n: los excedentes generados cubren los 
gastos basicos y permiten mantener la produccion y efectuar 

reparaciones menores pero sin posibilidad de capitalizarse su 

crecimiento. 

11 ALESSANDRI, Marina y CUOMO, Mario. Tornado de: LUNA, Rafael. La Microernpresa. 
Mayo 1998. Pag 51-52. 
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3. Microempresas en trenstormecion: bajo esta tipologia se logra la 
capitalizacion del negocio permitiendo un crecimiento futuro. 

Clasificacion de las Microempresas: 12 

Factores Tipo Tipo 
Por sector Primario Secundario- Terciario 

Por producto Bienes Servicio 

Por antiguedad Iniciales En actividad 

Cooperativas, otras 
Por tipo de propiedad Unipersonal-Familiar formas asociativas 

legales 

Por tipo de acumulacion Subsistencia 
Acurnulacion simple 

Acurnulacion ampliada 

Semi-formal 
Por grado de legalidad Formal 

Informal 

Fuente: La Microernpresa. Diplornado de fonnaci6n de prornotores, consultores y tecnicos 
en rnicroernpresas. 

Las microfinanzas son una herramienta adecuada para combatir la 

pobreza y la exclusion crediticia de algunos sectores de la poblacion, pero 
deben formar parte de un plan integral de desarrollo y reunir caracterisitcas 
esenciales para su sostenibilidad. 

Las microfinanzas surgen como consecuencia de aspectos sociales y 

economicos que redean a gran parte de la poblacion en general, entre estas 

se pueden mencionar: 

12 ALESSANDRI, Marina y CUOMO, Mario. Tornado de: LUNA, Rafael. La Microernpresa. 
Mayo 1998. Pag 54. 
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• EI nulo 0 reducido acceso a servicios financieros por parte de cierto 

nivel de la poblacion, quienes logran acceder a los mismos disponen 

de productos financieros simples, referidas a cuentas de ahorro 

(depositos a la vista). 

• EI escaso financiamiento en capacitacion que eleve el valor presente 
neto del capital humane (incapacidad de gerenciar por parte de los 

propietarios), debido a la forrnacion de mercados incompletos 
provistos por barreras institucionales que restringen el acceso de la 
poblacion de bajos recursos. 

• Los planteamientos anteriormente explicados influyen sobre la 
capacidad de encontrar empleo y mantenimiento del mismo en el 
tiempo, por ello gran parte de las personas que caen en este clrculo 

prefieren independizarse en alguna actividad economica, pero para 
ello requieren de financiamiento que la banca privada nacional no esta 
en disposicion de atender por el alto nivel de riesgo que implica. Una 
solucion asumida por ciertos microempresarios esta en el 
financiamiento a traves de prestamistas informales cuyas tasas de 

interes rebasan las cobradas en el mercado, como consecuencia 
muchos proyectos no lIegan a madurar y muchos otros no perduran en 

el tiempo y fracasan acentuando aun mas el fenorneno de las 
pobreza. Podrfa decirse que estos fallos de mercado han contribuido a 

fortalecer pequerios proyectos autonomos con viabilidad econornica. 

Caracteristicas de la oferta: 
Las restricciones de credito se basaron por mucho tiempo a la debil 

proteccion al acreedor, las fuertes restricciones a la actividad bancaria y las 
fallas en la requlacion. Estas fallas repercutlan negativamente en el mercado 

de microcrsdito, lIevando a los pequerios empresarios a buscar formas 
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alternativas de financiacion. Algunos crearon con amigos y vecinos grupos 

informales en los que los integrantes actuaban rotativamente como 
prestatarios y prestamistas. 

Generalmente se prestaba solo para actividades empresariales, 

fundamentando la decision de otorgar el credito en un anal isis muy 

cuidadoso de la reputacion de la persona y el flujo de caja del negocio. Como 
parte del proceso, se entrevistaba a la familia del solicitante, a sus vecinos y 
a sus contactos comerciales, beneficiando a los mejores clientes con 
prestarnos mayores a menor interes. 

En vista de la necesidad de atencion a este mercado potencial, han 
surgido un gran nurnero de instituciones microfinancieras que se constituyen 
legalmente como organizaciones sin fines de lucro (ONG's) las cuales por su 

naturaleza no pueden captar depositos, 0 como bancos especializados 

supervisados y/o regulados. Las instituciones difieren en muchos sentidos, 

incluso en su forma de constitucion, estrategias, clientes, servicios y fuentes 
de financiamiento, pero todas participan prestando a los microempresarios 
regionales los servicios de financiamiento que tanto necesitan. 

Esta afirmacion se afianza con el criterio expuesto por Leonardo Vera, 
Francisco Vivancos y Luis Zambrano Sequin, en su analisis: 13 

"La gran mayorfa de las instituciones de microfinanzas latinoamericanas, 
y las mas exitosas, han entendido que su miston va mas alia de la 
simple colocaci6n del credito. Su raz6n radica en el desan-ollo de 
sensibilidades para satisfacer a sus clientes ofreciendo productos y 
servicios que estos demanden. Servicios de credito, facilidades de 
dep6sitos y transferencias de fondos constituyen opciones viables 
ofrecidas hoy dfa por las instituciones microfinancieras.... EI hecho de 
que las instituciones de microfinanzas hayan tiesetrottedo mucho mas el 
manejo de activos obedece en buena parte a que, por razones 
hist6ricas, tanto las ONG's como las cooperativas de mtaocreatto han 
estado inhibidas de captar dep6sitos del publico. En la medida en que se 

13 VERA, Leonardo, VIVANCO, Francisco y ZAMBRANO SEQUIN, Luis. Un marco 
referencial para el desarrollo de las microfinanzas en Venezuela. Revista Venezolana de 
Anallsis de Coyuntura. Ano 2002. pag. 245.-246. 
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han convertido en intermediarios financieros regula tios, estas 
instituciones han ido incrementando una experiencia relevante en el 
manejo de pasivos. Por 10 oemes, las instituciones microfinancieras que 
han logrado obtener una licencia para operar en el marco regulatorio de 
un ente supervisor, han podido crecer, posiblemente por tener acceso a 
depositos del publico y otras fuentes de financiamiento". 

Sequn un estudio realizado por The Microbanking Bulletin a 144 
instituciones microfinancieras en Septiembre del 2000, se constat6 el 
crecimiento de la industria financiera en America Latina comparada con Asia, 
Europa Oriental, Africa y Oriente Medio.!" 

Clasiflcacion de las instituciones microfinancieras 15: 

14 Vease. Microcredito y Microfinanzas. ,-de la aldea a Wall street? Capitulo 8. pag. 100. 
15 Microcredito y Microfinanzas. l.de la aldea a Wall street? Capitulo 8. pag. 101. 



Instituciones Instituciones Organizaciones Organizaciones 

financieras financieras no no 

multipropcsito especializadas gubemamentales gubemamentales 
especializadas en general 

EstrategialProposito Nuevo mercado; Impacto social; Impacto social; Impacto social; 
de las actividades imagen; filantropia crecimiento; sostenibilidad; sostenibilidad; 

beneficios beneficios beneficios 

Bancos, Bancos y Fundaciones; Fundaciones; Forma legal comparilas compariias asociaciones asociaciones financieras financieras 
y cooperativas 

Varios; pequenas Pequenas empresas y 
Clientes microempresas empresas Microempresas Microempresas 

con y 
participaclon microempresas 
en el portafolio 

Credito 
Varios segmentos individual; Credito individual; credno individual; credito a 

Servicios focalizados grupos; prestarnos prestarnos 
del mercado; solidarios; solidarios; 

credito individual; oferta limitada banca municipal banca municipal de leasing, ahorros factoring etc.; 

Ahorros; Prestarnos 
Fuentes Ahorros; acciones; acciones; comerciales y Donaciones; 

de financiamiento bonos; prestarnos prestarnos prestarnos creditos bland os; 
comerciales comerciales blandos; garantias 

garantias; 
donaciones 

Fin. Cal pia (EI 
Salvador); 

Banco Solidario BancoSol 
(Ecuador); (Bolivia); Fundasol Caja los Andes WWB (Colombia); Financiera (Bolivia); FED (Uruguay); 
Familiar Fundaci6n 

Ejemplos (Paraguay); FinSol (Ecuador); Carvajal (Honduras); Acodep Coop. Fucac FinAmerica (Nicaragua); ADRI (Colombia); 
(Uruguay); (Colombia); (Costa Rica) Fundaci6n Cesap 

MultiCredit Bank Edyficar (Peru); (Venezuela) 
(Panama) Banco Ademi 

(R. 
Dominicana) 

25 
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Fuente: Microcredito y Microfinanzas. iDe la aldea a Wall street? Capitulo 8. 

Vista la clasificaci6n de las instituciones microfinancieras, es 

importante nombrar cuatro condiciones que deben reunir: 
1. Permanencia; para lograr el prestarno de servicios financieros 

en el largo plazo. 
2. Escala; a traves del conocimiento del mercado se logre atender 

a un nurnero suficiente de demandantes. 
3. Focalizaci6n; con el fin de no desvirtuar al futuro beneficiario y 

lograr lIegar a la masa poblacional comunrnente excluida. 
4. Sustentabilidad financiera; buscando generar un negocio que 

desde el punto de vista financiero logre proteger los fondos del 

efecto inflacionario (tasa de interes acorde al mercado 
microfinanciero), cubran los costos operatives y generen 
excedentes para su expansi6n. 

Otro elemento a investigar es el microfinanciamiento, el cual se refiere 
al prestamo de recursos a montos relativamente bajos, a un precio 
general mente menor al precio de mercado, es decir, a una tasa de interes 
mayor a la tasa de interes comercial y con vencimientos a corto plazo, en su 

mayorla menor a un ario, sin colateral exigible. 

En el siguiente cuadro comparativo se pueden identificar las 

diferencias entre el credito convencional y el microcreoito: 



credtto convencional Microcredito 

lnstitucion maximizadora de Baneos y ONG. En el segundo 
Propiedad y forma de benefieios y aceionistas easo, los aeeionistas son 
gerencia individuales. prineipalmente organizaciones sin 

animo de luero. 

Diversos tipos de empresas Empresarios de bajo ingreso con 
formales y empleados firmas familiares rudimentarias y 

Caracteristicas del cliente asalariados. Clientes limitada documentaclon formal. 
dispersos geograficamente Localizados en areas geograticas 

espeeffieas. 

Caracteristicas del Montos grandes Montos pequeiios 
producto Largo plazo Corto plazo 

Tasas de interes bajas Tasas de tnteres altas 

Colateral y documentacton Anatisis de deudor y de flujo de 
Metodologia de prestamo formal, eaja con inspeccion en el 

pagos mensuales sitio. Pago semanal, bisemanal 0 
mensual. 

Fuente: Microcredito y Microfinanzas. iDe la aldea a Wall street? Capitulo 8. 

Existen dos modalidades reconocidas de credito experimentadas en el 

area de las microfinanzas: 
1. EI prestarno grupal, solidario 0 mancomunado cuya 

composicion en numero de integrantes dependera de cada 
entidad, el objetivo del mismo implica el mecanisme de presion 

del grupo sobre todos y cada uno de los responsables del 

credito, en caso de que alqun prestatario falle en el repago el 

resto del grupo se perjudica, es decir la reputacion de los 
mismos se ve cuestionada, aca entra en juego el concepto de 

Capital Social. 

27 
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2. La segunda modalidad se refiere al credito individual basado 

en el anal isis del plan de negocio y en la capacidad y/o 

voluntad de pago del prestatario. 

En cada pais don de se desarrollan las microfinanzas, existen 

regulaciones por parte del Estado referidas al funcionamiento de las mismas, 
y al sector al que engloba. En Venezuela, se crea la Ley de Creacion, 
Estfmulo, Prornocion y Desarrollo del Sistema Financiero, esgrime los 
siguientes conceptos los cuales seran utilizados en el desarrollo del trabajo: 

1.- Sistema Microfinanciero: Conjunto de entes u organizaciones 
publicos 0 privados que mediante el otorgamiento de servicios 

financieros y no financieros; fomenten, promocionen, intermedien 0 
financien tanto a personas naturales; sean autoempleadas, 

desempleadas y microempresarios, como a personas jurldicas 

organizadas en unidades asociativas 0 microempresas, en areas 
rurales y urbanas. 

2.- Microempresario: Persona natural 0 jurldica, que bajo cualquier 
forma de orqanizacion 0 gestion productiva, desarrolle 0 tenga 

iniciativas para realizar actividades de cornercializacion, prestacion de 
servicios, transforrnacion y produccion industrial, agricola 0 artesanal 

de bienes. En el caso de persona jurldica, debora contar con un 

nurnero total no mayor de diez (10) trabajadores y trabajadoras 0 
generar ventas anuales hasta por la cantidad de nueve mil Unidades 

Tributarias (9.000 U.T.). 

3.- Unidad Asociativa: Dos (2) 0 mas personas naturales bajo 

cualquier forma de orqanizacion con la finalidad de acceder a los 



servicios financieros y no financieros, para gestionar la iniciativa 

econ6mica cornun. 

4.- Servicios Financieros: Productos e instrumentos financieros 

prestados por los entes u organizaciones publicos 0 privados para 

facilitar y promover el desarrollo de los usuarios del sistema 
microfinanciero. 

5.- Servicios No Financieros: programas, proyectos, instrumentos y 
acciones para el adiestramiento, capacitaci6n, asistencia tecnol6gica, 
productiva y otros, prestados por los entes u organizaciones publicos 0 
privados a los usuarios del sistema microfinanciero. 

6. - Microcrooito: credito concedido a los usuarios del sistema 
microfinanciero con 0 sin intereses, destinado a financiar actividades 

de producci6n, comercializaci6n 0 servicios, cuya fuente principal de 

pago 10 constituya el producto de los ingresos generados por dichas 

actlvldades". 

Adicionalmente la estructuraci6n de la Ley sequn los capftulos 

contenidos; en primer lugar de la promoci6n y desarrollo del sistema 

microfinanciero a traves de la creaci6n de programas que estimulen la 
competitividad del sistema microfinanciero, impulsados por el Ejecutivo 
Nacional; en segundo lugar la asistencia tecnica relacionada con la actividad 

microfinanciera representada por los servicios no financieros; en tercer lugar 

la creaci6n del Fondo para el Desarrollo Microfinanciero (FDM) como garante 

del desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del sistema; en cuarto lugar 

16 vease la Ley de Creaci6n, Estlmulo, Promoci6n y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, 
en su Capitulo I, Articulo 2.- 

29 
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menciona los elementos a evaluar para el anal isis del cliente sujeto del 

credito. De manera muy general se efectua esta descripci6n ya que en el 

desarrollo del trabajo, se tornaran los aspectos mas fundamentales 
relacionados al objetivo general. 

Teoria Multidimensional de la Empresa 

Se mencionan los referidos conceptos para dar introducci6n a la teorfa 

de la estructura multidimensional, ya que las microfinanzas deben cumplirse 
obligatoriamente por la banca privada en Venezuela sequn imposiciones del 
Estado por ello se debe decidir entre mantener el rnicrocredito como un area 
de negocio mas dentro de la instituci6n financieras 0 independizarlo 

total mente de la misma. 
La teorfa parte de la estructura de la empresa en forma de U cuya 

base se sustenta en que cada unidad de operaci6n estan especializadas y 

cumplen una serie de funciones. Sin embargo, esta teorfa representa una 

desventaja en el cual se experimenta perdida de control por area generando 
consecuencias negativas sobre la eficiencia interna, ello aplica sobretodo en 

grandes empresas. 
Sequn Chandler, explica los defectos de la gran empresa en forma de 

U de la siguiente manera: 

"Las debilidades intrfnsecas en la compaflfa centralizada, de operaci6n 
funcionalmente departamentalizada ... se votvieron entices s610 cuando la 
carga administrativa sobre los ejecutivos superiores aument6 tanto que 
no podfan mane jar sus responsabilidades empresariales con enctencie. 
Esta situaci6n surgi6 cuando las operaciones de la empresa fueron 
demasiado complejas y los problemas de coordinaci6n, apreciaci6n y 
elaboraci6n de potitices, demasiado intrincados para que un pequeno 
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numero de altos ejecutivos manejaran tanto las actividades 
empresariales a largo plazo como las administrativas a corto plazo" 17 

Estas son las consecuencias de 10 que en teorla economica se conoce 

como racionalidad limitada; es decir los Hmites de la racionalidad dan lugar a 

alcances finitos del control generando a su vez comportamientos oportunistas 

influenciados por el manejo de la informacion. La solucion planteada se 
centra en la introouccion de niveles jerarquicos adicionales sequn el proceso 

de expansion de la empresa. 
En contraposicion se introduce el concepto de la forma 

multidimensional M, implicando la sustitucion de divisiones de operaciones 
por las divisiones funcionales de la estructura en forma de U como la base 

principal para dividir la tarea y asiqnar la responsabilidad. 
Chandler caracteriza las razones del exito de la forma 

multidimensional como sigue: 

"La raz6n besice de su exito fue sencillamente que se les retir6 a los 
ejecutivos responsabi/idades del destino de toda la empresa las 
actividades mas rutinarias y de ese modo les dio tiempo, la informaci6n 
e incluso el compromiso sociol6gico para una planificaci6n y apreciaci6n 
de largo plazo ... ,,18 

La diferencia entre la estructura organizacional de forma M respecto a 
la estructura de forma U, es que las decisiones de operacion ya no se tienen 
que forzosamente tomar desde arriba, sino que se resuelven en el nivel 

divisional, 10 que alivia la carga de cornunicacion y posibles comportamientos 

oportunistas. 
EI uso de esta teorla a 10 largo del desarrollo del trabajo servira como 

punto de referencia para evaluar los elementos que consideran los Directivos 

17 WILLIAMSON, Oliver E. Mercados y Jerarquias: Su Analisis y sus Implicaciones Antitrust. 
Fondo de Cultura Econ6mica. Pag 158. 
18 Ibid. 
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y Duerios de bancos para tomar la decisi6n de centralizar el area del 

microcredito como una oficina mas dirigida por un nurnero reducido de 
personas, 0 crear instituciones descentralizadas con gerencias desligadas de 

los bancos que cumplan con las polfticas de colocaci6n, morosidad, atenci6n 

del mercado existente y potencial, cuyo personal a cargo conozca del 

negocio y se aboque a darle potencialidad al negocio de las microfinanzas. 
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IV.- TIPO DE INVESTIGACION: 
EI siguiente trabajo se realizara bajo el tipo de investiqaoon 

explicativa, ya que a traves del mismo se intentara exponer el fenorneno 0 

boom que tiene actual mente el surgimiento de un nuevo mercado como 10 es 

las microfinanzas, el cual esta siendo desarrollado en America Latina de 

manera exitosa en gran parte de los parses. Caso contrario ha ocurrido en 
Venezuela ya que pocas experiencias pueden avalar la existencia de un 
sistema microfinanciero altamente desarrollado, todo 10 contrario el tema es 
muy incipiente en nuestro pars. 

Un mercado demandante siempre ha existido, un mercado de oferta 
escasamente podriarnos hablar de ello, ambos son importantes para el 
anausts, pero el que se buscara explicar sera ellado de la oferta, a traves de 
la investiqacion de elementos de consenso considerados por muchos autores 

expertos en la materia, que conlleven a la toma de decisiones por parte de la 
Banca Privada Venezolana a hacer frente a un nuevo reto como 10 es lograr 

darle forma a 10 ya institucionalizado como el desarrollo, crecimiento y 
fortalecimiento de sistema microfinanciero venezolano. 

Para lograr alcanzar dicho objetivo se consideran aspectos generales 
de las microfinanzas tomados de la realidad latinoamericana y venezolana, 

se realiza un breve anahsls de la Ley que encierra todo 10 referente al 
desarrollo del sistema microfinanciero en Venezuela y por ultimo se analizan 

algunos elementos importantes considerados por la banca privada para 
materializar su partlclpaclon en el sistema microfinanciero. 
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V.- DISENO DE LA INVESTIGACION: 
Estara basado en el diserio biblioqrafico, se tomaran aspectos 

considerados por diversos autores tanto venezolanos como de otras latitudes 

los cuales manejan la misma terminologfa encaminados a dar respuesta a las 

variables de estudio analizadas en el siguiente trabajo. Sin embargo, es 

escasa la literatura en Venezuela que explique el fen6meno de las 
microfinanzas a nivel de la Banca Privada ya que el tema es muy reciente y 
no hay una base ni cuantitativa ni cualitativa de donde se puedan extraer 
variables de estudio a considerar como fuente de ayuda al desarrollo del 
tema. 

EI hecho de tomar en cuenta estudios realizados en otros pafses, me 
lIeva a tener sumo cuidado en vista de que los contextos de desarrollo de un 
mercado microfinanciero son total mente diferentes; existen variables tan 

disfmiles como 10 es el entorno econ6mico, politico, social, cultural, legal, que 
dan particularidades a cada pals y que muchas veces la aplicabilidad de 

experiencias de otros pafses pueden generar dos resultados; uno que 
rapidarnente nuestro pals se adapte al desarrollo de dicho mercado sin 

tantos inconvenientes bajo esquemas de funcionamiento experimentados en 
otros arnbitos; 0 que resulte un fracaso bajo la modalidad de ensayo y error 

donde traiga como consecuencias la desestabilizaci6n y desconfianza del 
mercado financiero y la decepci6n por parte de quienes son los mas 

necesitados como 10 son los clientes sujetos del microfinanciamiento. 

Para el caso venezolano, tarnbien se toma en cuenta la experiencia 
vivida por bancos publicos creados exclusivamente para la atenci6n del 
mercado microfinanciero, y que han resultado en fracasos ya que no cuentan 

con la metodologfa, la tecnologfa mas adecuada para otorgar, controlar y 
recuperar exitosamente un gran porcentaje de los microcreditos concedidos. 
Todo ello sirve de experiencia para otros entes u organizaciones que se 
financian con recursos de terceros cuando estos uttirnos exigen rentabilidad 
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sobre los fondos prestados, en cambio los entes puolicos han sido 

eternamente financiados por el Ejecutivo Nacional y no ha existido el interes 
por ambas partes de visualizar las microfinanzas bajo otro esquema (como 

negocio rentable). 
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VI.- DESCRIBIR LA NATURALEZA DE LAS MICROFINANZAS: 

Las microfinanzas surgen como un instrumento que permite minimizar 
los efectos de la pobreza manifestada a traves de escaso acceso que gran 

parte de poblacion sobre todo en America Latina y palses Asiaticos tienen. 

Estas personas muchas veces se encuentran en esta situacion no porque aSI 

10 deseen sino que el comportamiento de los mercados formales los rechaza, 

a ello se Ie conoce como mercados incompletos, sobretodo el mercado 
laborar donde mayormente no existe una demanda los suficientemente alta 
como para captar la oferta total y de esta manera desarrollar el mercado 

plenamente con los mecanismos de requlacion, acuerdo, contratacion, etc; 
tarnbien la situacion se manifiesta a nivel educativo, del sector salud, a nivel 
del sistema financiero formal, entre otros. 

En resumidas cuentas sequn el informe social del Instituto 

Latinoamericano de investigaciones sociales, el mercado laboral e informal 
se ha comportado en Venezuela como sigue: 

Sector Informal en Venezuela 

La ocupacion general en el pals durante el perfodo 1990-2004, en 

terminos absolutos, crecio en 3,9 millones (61,8%) al pasar de 6,4 millones a 
10,4 millones de trabajadores y la ocupacion en el sector informal crecio en 
2,3 millones de nuevos ocupados (86,9%), pasando de 2,7 a 5,0 millones de 

trabajadores ocupados. EI 59,0% del crecimiento de la ocupacion total se 

reqistro en el sector informal, es decir, 2 de cada 3 nuevos puestos de 

trabajo creados en la economfa durante este perlodo, se ubi caron en la 

economfa informal. 
Alta presencia de mujeres en la informalidad. 
Durante el perfodo 1999-2004 las estadisticas disponibles permiten 

observar que se ha incrementado la participacion de las mujeres en el sector 

informal, en mayor proporcion que los hombres. De 1.247.565 nuevos 
ocupados en el perfodo en referencia, 683.933 (54,8%) fueron informales, 
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donde el genero femenino represent6 el mayor porcentaje, al obtener el 

68,1% (466.397 ocupadas); esta tendencia se debe a que la actividad 
informal representa una opci6n ocupacional en la cual las mujeres pueden 

compensar la calda del ingreso familiar, y representa una forma de concretar 

una ocupaci6n. Tomando en consideraci6n que el mayor crecimiento relativo 

de la poblaci6n econ6micamente activa es de las mujeres, se demuestra que 
la mujer ha salido a la calle en busqueoa de una oportunidad en el mercado 
de trabajo. En promedio durante el lapso 1999-2004, el porcentaje de 
mujeres en la econornia informal supera al de hombres en 1,9 puntos 
porcentuales, lIegando a un maximo de 4,4 puntos durante el segundo 
semestre del ario 2001, siendo esta, una tendencia en America Latina donde 

la participaci6n de la mujer en el sector informal ha aumentado mas 
rapidarnente que la del hombre. 

EI comercio punteando como actividad econ6mica 
La rama de actividad econ6mica predominante es la comercial. AI 

analizar la ocupaci6n de los trabajadores del sector informal por rama de 
actividad econ6mica en el perfodo 1999-2004, se evidencia que la actividad 

que tradicionalmente ha mantenido preponderancia es el sector comercio, 
manteniendo un nivel hist6rico del 35% de ocupados, es decir 1,6 millones. 

Esto demuestra la importancia de esa actividad dentro de la economfa 
informal. EI otro sector que ha presentado cambios en su nivel de 

participaci6n es el sector de los servicios, al pasar de un 19,8% a un 22,8% 
en el perfodo en referencia. Por 10 tanto la oinarnica de la economfa informal 

esta determinada fundamental mente por la expansi6n de las actividades de 
comercio y de servicio que son las que presentan un mayor dinamismo, 

mientras otras que afrontan una competencia mayor, reducen su tamario 
como es el caso de las actividades manufactureras, que pasaron de un 10,4 

% de ocupados en 1999 a un 8,9 % en el 2004. Este comportamiento 
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reafirma la terciarizacion de la economfa en su globalidad, donde de cada 

100 nuevos empleos, 67 se generaron en el sector terciario'". 

Resumidamente se comprueba cual ha sido el comportamiento de la 
economfa informal como variable que impulsa el emprendimiento de nuevos 

negocios lIevados a cabo por personas que los ven como una alternativa 0 

solucion a los problemas de acceso al mercado laboral. Estas caracterfsticas 
de exclusion 0 rechazo de los mercados han lIevado a gran parte de las 
personas a independizarse al menos econornicarnente para lograr un 

sustento familiar, cabe decir que la gran mayorfa de las familias poseen un 
nurnero siqnificativo de integrantes donde la mayorfa sino casi todos 
dependen del negocio familiar, es decir hay una estrecha vinculacion entre 
los ingresos del negocio y los gastos de sustento del hogar. Asi mismo se 
evidencian casos donde personas insertadas en el mercado laboral 

adicionalmente lIevan a cabo su negocio como una fuente alterna de 

ingresos. 
Debido a la exclusion que sufren estas personas en el mercado 

financiero formal, se ven en la necesidad de recurrir a prestamistas 
intorrnales/? cuya altas tasas de interes sobrepasan ellfmite, son muy altas y 

muchas veces la ganancia producida del dinero solicitado apenas alcanza 

para cancelar los intereses y muchas veces ni siquiera la ganancia las lIega a 
cubrir, por ello mayormente la capitalizacion del negocio no lIega a 

materializarse. 

19 Vease: Infonne Social 10 2004. Venezuela. Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales. Suplemento 2005. Caracas Diciembre 2005. 
20 Algunas modalidades de prestarnos informales: prestarnos entre parientes y amigos, las 
asociaciones de ahorro y credlto con sistemas de rotaci6n, prestamistas infonnales, credno 
vinculado, el ahorro familiar entre otros. Vease: ZELLER, Manfred y MANOHAR, Shanna. 
Financiamiento y alivio de la pobreza en las zonas rurales. Informe sabre politica alimentaria. 
IFPRI. pag. 18-19. 
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EI concepto de la microfinanzas es conocido a nivel mundial por la 

experiencia del Banco de Grameen, cuyo presidente Muhammad Yunnus 

comenz6 a realizar prestarnos en montos de dinero pequerios sin exigir 

garantlas. A traves de su experiencia descubri6 que esos creditos generaban 
impacto y cambios significativos en las posibilidades econ6micas de las 

personas. Dos arios despues Yunus crea el Banco Grameen como una 
manera de institucionalizar la practice del microcredito. 

Posteriormente se fueron gestando instituciones bajo formas jurldicas 
oiferentes" pero con un mismo fin; atender y prestar servicios financieros y 
no financieros a quienes por muchas decadas no ten fan participaci6n alguna 

en el mercado financiero. En resumidas cuentas aparecieron componentes 
de la oferta crediticia que faltaban, ya que la demanda siempre existira 
mientras otros mercados sigan excluyendo a los individuos de menores 

recursos, adernas de estar en funci6n de la tasa de crecimiento poblacional, 
Sin embargo hay quienes alegan que las microfinanzas no han lleqado 

sino a cierta parte de la poblaci6n pobre que habita en las economfas mas 
grandes de America Latina.22 Adicionalmente, las microfinancieras en paises 

como Argentina, Peru y Venezuela siguen ofreciendo limitados servicios 

dedicados exclusivamente al otorgamiento de creditos atendiendo una 

demanda con multiples necesidades que no han sido satisfechas. 
Como existen problemas del lado de la oferta tambien la demanda 

(beneficiarios del credito) presenta serios problemas. En el marco te6rico se 
hizo referencia a las dificultades de informaci6n donde los prestamistas 

21 Las Instituciones Microfinancieras pueden ser organizaciones no gubernarnentales, 
cooperativas de ahorro y credito, uniones de credlto, bancos gubernamentales, bancos 
cornerciales 0 instituciones financieras no bancarias. Vease: PEREZ, Victor R. La 
Microfinanza: el inicio de la estructura intermedia para Venezuela. Vision Gerencial. Ano 2, 
Vol No 1. Enero-Junio 2003. 
22 CHRISTEN, Robert. Tornado de la revista: Banco Interarnericano de Desarrollo. 
Microernpresa Americas. otono 2004. Pag 24. 
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deben evaluar las potencialidades de los prestatarios a fin de determinar 

cuales tienen mayor probabilidad de repago de los creditos pero a su vez de 

identificar posibles comportamientos oportunistas posterior a la aprobacion 

del crecito, creando incentivos que contrarresten la situacion. Esos 
problemas son particularmente mas acentuados en el segmento de las 

microfinanzas, en don de la falta de informacion y la carencia de garantlas 
reales obliga a las entidades crediticias a especializarse en la generacion de 
su propia informacion, procesarla y evaluarla con la finalidad de escoger a 
los verdaderos sujetos de credito. A consecuencia de esta especializacion y 

considerando la reducida escala de operacion (pequerios y micro crecitos), 
las entidades deben enfrentar mayores costos por unidad de credito. Es decir 
un problema como este si no es bien manejado y monitoreado, genera 
consecuencias negativas sobre el resultado y gestion de las instituciones 

microfinancieras. 
Para el caso de Venezuela, la experiencia mas reconocida es la de 

Bangente (Banco de la Gente Emprendedora), formado con capital 

netamente privado, de la cual se conoce: 

• Los tipos de credito que se financian: Individual y Mancomunado. Los 
mismos van dirigidos a personas naturales y juridicas que posean su 

negocio en su propia casa 0 en un local, cuya dedicacion sea en la 

actividad comercial, manufactureras 0 de servicios. 

• Basicamente Bangente otorga creditos para aumento de capital de 
trabajo, compra de mercancfa 0 materia prima, rernodelacion del local 

y adquisicion de maquinarias y equipos para el negocio. 

• Para optar al financiamiento es necesario que el negocio 0 local tenga 

como mlnimo un ano en operaciones, no incluyen financiamiento para 
proyectos de iniciacion, si los niveles de utilidad son pocos respecto al 

monto solicitado se recomienda el microcrectto mancomunado. 
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1.- Credito Mancomunado: se otorga a un grupo conformado por 3, 4 0 5 

personas con negocios propios, quienes se convierten en responsables 
solidarios por el crecito. 

Caracteristicas: 

Plazo desde un mes, monto mlnirno de Bs 294.000 CIU, con 

renovaci6n rapida y creciente en montos y plazos, en funci6n de la 
capacidad de pago, puntualidad y buen uso dado a los creditos. La 
tasa de interes es la vigente en el mercado. 

Requisitos: 

Ser Venezolano, mayor de edad, con un ario 0 mas con el negocio en 
funcionamiento, facturas de compra de mercancfa del mes inmediatamente 
anterior, los miembros del grupo no pueden ser familiares, y deben estar 
ubicados en la misma zona, s610 se aceptara un vendedor ambulante 0 

buhonero por grupo, para quienes trabajan en mercados populares se 
requiere fotocopia del carnet y/o contrato de concesi6n, y foto tipo carnet y 

fotocopia de la C.I vigente del empresario y del conyugue. 

2. Credito Individual: se otorga a una sola persona con negocio propio que 

pueda ofrecer alguna garantla. 

Caracteristicas: 

Plazo desde un mes, monto rnlnirno de Bs 952.000 con renovaci6n 
rapida y creciente en montos y plazos, en funci6n de la capacidad de pago, 
puntualidad y buen usa dado a los creditos. La tasa de interes es la vigente 

en el mercado. 

Requisitos: 

GaranHa prendaria, mobiliaria, hipotecaria y/o fianza, ser Venezolano, 
mayor de edad, con un ano 0 mas con el negocio en funcionamiento, 
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facturas de compra de mercancfa del mes inmediatamente anterior, los 

miembros del grupo no pueden ser familiares, y deben estar ubicados en la 

misma zona, solo se aceptara un vendedor ambulante 0 buhonero por grupo, 

para quienes trabajan en mercados populares se requiere fotocopia del 

carnet y/o contrato de concesion, y foto tipo carnet y fotocopia de la C.I 

vigente del empresario y del conyugue. 
La metodologfa de trabajo consiste en que el solicitante se dirige a la 

oficina exponiendo su caso, alii una promotora pregunta aspectos sobre el 
negocio y toman sus datos para que en tres dlas habiles el asesor de 

negocio realice la visita al lugar 0 negocio, alii ofrecen el monto que 
consideren adecuado luego de realizar la inspeccion y de acuerdo a los 
niveles de ventas, gastos, compras de la microempresa. 

Caso: Fundaci6n Central, B.U. 
Nace en Septiembre de 2001, bajo el patrocinio de Central Banco 

Universal, fungiendo como el aliado encargado exclusivamente de manejar la 
cartera microfinanciera del Banco. Su sede principal radica en la Ciudad de 

Barquisimeto-Edo Lara, expandiendo para el ana 2005 el ambito de 

cobertura a otras ciudades como Valencia, San Carlos, Maracay, Tucacas 

etc, ampliando a su vez la gama de productos resultado de las necesidades 
no cubiertas por otras instituciones. 

Los creditos que se financian son los individuales y los solidarios; sin 

embargo la mayor proporcion se inclina hacia los primeros, donde de un total 

de 561 clientes activos 511 se segmentan hacia los microcreditos 
individuales. Asl mismo se financian tanto a personas naturales como 

jurfdicas. 
Reguisitos: 

• Ser venezolano mayor de edad. 
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• La microempresa debe tener operando como rnlnimo 1 ario. 

• Poseer facturas de compra 0 controles de venta (Iibro diario) del 

negocio. 

• Se requiere de un fiador que puede ser cualquier trabajador 

dependiente 0 alqun otro microempresario que no este 
comprometido con alguna otra institucion microfinanciera, 
ademas de no tener parentesco alguno con el solicitante. EI 

mismo debe consignar una serie de recaudos. 

• Debe presentar un presupuesto del proveedor donde se estime 
realizara la inversion. 

• Llenar la planilla de solicitud de rnicrocredito y presentar una 
serie de docurnentacion referida al lugar donde opera la 
microempresa. 

• Luego de obtener todos los recaudos se programa la visita por 
parte del asesor de negocios tanto al solicitante como al fiador, 
efectuando a ambos estudios socioeconomicos 

correspondientes. 
Actividades que se financian: 

Comercio, Produccion y Servicios. 
Que se financia: 

Adquisicion de materia prima, adquisicion de maquinarias y 
equipos y remocelaoon y acondicionamiento del local. 
Condiciones de financiamiento: 
Tasa de lnteres: Fundacion Central maneja una tasa de interes de 

2,3% mensual, entre un prorrateo de los diversos productos ya que 

cada uno esta diseriado con tasas de interes diferentes. 



comteton flat: actualmente es de 7,5% 10 cual incluye todos los 

gastos administrativos generados por todo el proceso de consotidacion 

de los microcreditos. 

Nivel de 
Productos Oestino Monto Plazo Garantias 

Aprobaclon 
·Capital de . Fiador. 

Desde 6 
Microcredito trabajo. < Bs Decleracion Cornite de 

hasta 10 
nuevo * Activos fijos. 3.000.000 jurada de rnicrocredito. 

meses. 
* Mixto bienes. 

Desde Bs 

*Capital de 3.000.000 
Fiador, 

trabajo. creditos Hasta 18 
prenda, 

Cornite de 
Recredito declaracron 

* Activos fijos. escalonados meses rnicrocredito. 

* Mixto hasta Bs 
jurada de 

bienes. 
10.000.000. 

Fiador 
*Capital de 

> Bs Hasta 24 externo, Junta 
Proyectos trabajo. 

10.000.000 prenda, Directiva meses. 
especiales * Activos fijos. 

hipoteca. 
* Mixto 

Fuente: Programa de entrenamiento de asesores de negocio. Fundaci6n Central, S.U. 

As! tarnbien se dispone de informacion sobre la operatividad de otra 

institucion microfinanciera regional financiada por el gobierno (Estado 

Carabobo), que sirve de base para afianzar las modalidades del rnicrocredito 

que aplican actual mente en Venezuela; caso Fundasol (Pundaclon para la 
Solidaridad): 

• Programas que se financian: Grupales, individuales y de 

abastecimientos, no se financian negocios en etapa de inicio, solo 

44 
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aquellos que tengan mfnimo de seis meses en el area de servicios, 

comercializaci6n y producci6n. Asl mismo no entran en estas 
categorfas la venta de licores, drogas, quem as de CD' s, venta de 

artlculos de esoterismo. Para el caso de abastecimientos (bodegas) se 

financia con mercancfa previamente debe inscribirse en la 

macrobodega es obligatorio que el solicitante posea el espacio ffsico. 

• Fianza para el credito individual: no podran ser familiares directos, Y 

el ingreso del fiador debe superar el monte del rnicrocrecito, debera 
estar ubicado en el estado Carabobo. Si el solicitante no posee 
vivienda propia, es obligante que el fiador si cumpla con esta 

condici6n. 

• Fianza para el credito grupal: no podran ser familiares directos, no 
se financian socios dentro del grupo. 

Caracteristicas de los grupos solidarios: 3 a 5 personas 

• Grupo de 3 personas: Todos deben po seer casa propia (copia del 
documento de propiedad) y tener un negocio fijo. 

• Grupo de 4 personas: 3 deben poseer casa propia (documento de 

propiedad) con negocio fijo y 1 alquilado (documento de 
arrendamiento) y negocio ambulante. 

• Grupo de 5 personas: 3 deben poseer casa propia (documento de 
propiedad) con negocio fijo y 2 alquilado 0 en casa de familia 

(documento de arrendamiento) y negocio ambulante. 



Pollticas de credito: 

Individual (3 niveles de credito): 
Monto Maximo 

2.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

Plazo 
1er nivel 2- 4 meses 

2do nivel 5 meses 

3er nivel 8 meses 
Fuente: Fundasol. 
Luego que el solicitante aleanza un tercer nivel puede pasar u optar a 

los rnicrocreditos grupales, sin embargo no es obligatorio y puede continuar 
en un tercer nivel 0 segundo nivel dependiendo de las necesidades. 

Grupal (hasta 36 niveles de credlto) 
Monto Maximo c/u Plazo 

1 er nivel 2- 4 meses 

2do nivel 

1.500.000 

3.000.000 5 meses 

36 nivel 

Fuente: Fundasol 

Deducciones: 
Tasa de Interes: 2,21 % mensual. 

Derecho de papelerfa yasesorfa: 1 % mensual. (Gastos administrativos.) 
Derecho a capacitaci6n: Costo de Bs 5.000, la fundaci6n realiza 6 talleres 
mensuales de los cuales es obligatorio que el beneficiado real ice al menos 

uno, sobretodo para eada renovaci6n del credito. Estos talleres van dirigidos 
a areas administrativas, controles, inventarios, mercadeo, comercializaci6n, 

producci6n, etc. 
Seguro de vida: Representa un 0,068% sobre el monte del microcreoito y se 

aplica tanto a programas individuales como grupales, este ultimo se apliea a 

8.000.000 
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cada miembro del grupo. Este segura representa un respaldo en caso de 

fallecimiento de alqun (os) de los beneficiarios. 

Es importante serialar que para el 1 er nivel se deducen los intereses y 
se cancelan las cuotas del microcredrto solicitado. Por ejemplo: 

Monto del Microcn!dito 
3 meses 

1.500.000 
Plazo 
Tasa de interes 2,21% 
Derecho de Papeleria 3% 

lnteres 
Deducciones 

Derecho de Papeleria 

1.500.000 2,21% 33.150 
1.000.000 2,21% 22.100 
500.000 2,21% 11.050 

66.300 

1.500.000 3% 45.000 
5.000 
1.020 

117.320 
Bs1.382.680 
3 cuotas de Bs 500.000 C/U. 

Derecho a Capacitacion 
Seguro de Vida 

Total a entregar 
Cancelar 
Fuente: Fundasol. 

Requisitos: 

Solicitante 

• Asistir a la charla, las cuales se realizan de Lunes a Miercoles a partir 
de las 8:00am. 

• Carta de exposici6n de motivos. 

• Copia de C.I ampliada. 

• 2 fotos tipo carnet. 

• Copia del registro de informaci6n fiscal (RIF natural). 
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• Referencias comerciales, firmadas y selladas. 

• Referencias bancarias a partir del 2do nivel de creoito. 

• Fotocopia de alqun recibo de servicio publico. 

• Carta de residencia. 

• Fotocopia del tftulo de propiedad de la vivienda, si es inquilino contrato 

de arrendamiento. 
Fiador 

• Copia de la C.1. 

• Carta de residencia. 

• Copia del ultimo recibo de cancelaci6n de alqun servicio publico. 

• Si trabaja en empresa: Constancia de trabajo con monto devengado 
mensual, balance personal y certificaci6n de ingreso con copia del 

carnet del contador publico que 10 realizo. 

• Si trabaja en negocio propio: Referencia bancaria, comercial, y todo 10 

concerniente a los controles de su negocio. 

Los dlas Viernes se etectuan los Comites de Microcredito y el tiempo 
de respuesta luego de entregar recaudos y visita en ellugar 0 negocio es de 

15 a 20 dlas. 
Por medio de los ejemplos expuestos, cabe decir que cada instituci6n 

evalua que es mas conveniente; si IIevar a cabo ambas modalidades y en 
que proporci6n y cual es mas favorable en el alcance de las metas y 

objetivos. Ambas tienen sus ventajas y desventajas: 

• Credito grupa/: es cierto que esta manera de prestarno ha tenido gran 
aceptaci6n ya que con la presi6n del resto del grupo se sustituye la 

necesidad del colateral y el costoso rnetodo de monitoreo y control 

aprovechando las economlas de escala que el grupo provee. A pesar 
de la ventaja este no se puede desarrollar 0 fortalecer en la medida en 
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que no existan factores sociales como: contextos sociales estables, 

poblacion nornoqenea y con alto capital social, a sabiendas que el 

comportamiento oportunista de uno perjudica la reputacion del resto 
de los integrantes del grupo. 

• Credlto individual: este caso presenta muchas mas desventajas 

comparado con el crsdno grupal, ya que no existe presion por parte de 
otros beneficiarios ante el incumplimiento de las condiciones de 

repago, se exige como aval la fianza personal 0 garantla prendaria 
como mecanisme de coaccion. Todo ello implica un mayor costa en 
terminos del tarnario del prestarno, ya que se involucran otros factores 
que con el credito grupal se evitaba asumir la tnstitucion. 

Sin embargo, sequn las experiencias mas exitosas en Bolivia se dice: 
"En la experiencia boliviana en materia de microfinanzas, que puede 
decirse es una de las mas ricas del mundo, los niveles de costos de 
transacci6n de las diferentes metodologfas crediticias en funci6n de sus 
caracterfsticas operativas muestran que la metodologia solidaria (de 
grupos) resuJta ser la menos eficiente, tanto en el area urbana como en 
la rural. La metodologia de grupos no s610 es la menos eficiente sino 
edemes la menos preferida por los clientes. Esto ha side detectado por 
las IMFs en general, 10 que ha motivado que los aeditos en grupos 
hayan perdido cada vez mas terreno frente a los creditos individuales. 
En Latinoamerica, por ejemplo, en tres de los mercados microfinancieros 
mas competitivos ha habido una transici6n marcada durante la ultima 
decada de crednos grupales hacia creditos individuales. Los 
proveedores comerciales principales que esten entrando a los mercados 
esten esc0q,iendo consistentemente las tecnologias de crednos 
individuales2 ". 

En Venezuela el Estado ha tenido una alta participacion en el 
financiamiento del microcredito a traves de instituciones publicas, como por 
ejemplo EI Banco Soberano del Pueblo, Banco de la Mujer, los cuales no han 

obtenido los resultados mas favorables debido a la gran proporcion de 

23 BET ANCUR OSSA, Nicolas. Productos y Servicios Financieros a gran escala para la 
Microempresa: hacia un modelo viable. Universidad EAFIT. Medellin. Mayo 2004. 



50 

cartera vencida", trayendo como consecuencia la descapitalizaci6n de 

dichos bancos cuya recuperaci6n se soluciona con una nueva inyecci6n de 

capital por parte del Estado, resultando en intentos fallidos como prueba de 

ensayo y error. Asf sucesivamente se convierte en un clrculo vicioso ya que 
no se cuenta con la tecnologfa apropiada para el otorgamiento, evaluaci6n, 

control y recuperaci6n de los crsditos, 10 que incentiva a los beneficiarios a 
recurrir a comportamientos oportunistas ya que no hay quien los supervise, 
adernas de que los Venezolanos estan acostumbrados a no pagar si el 
financiamiento proviene del Estado. 

Metodologias del Banco del Pueblo: 
1.- Grupo "Solidario": consiste en unir un grupo de tres a cinco 
personas que requieran montos iguales de prestamos y que se avalen 

mutuamente; se presta entre 970.000 a 9.750.000 por persona; el plazo 
es a un ario y la tasa es del 20% anual 0 1,67% mensual. 
2.- Prestamo Individual: este requiere de un fiador; la tasa y el plazo es 

semejante al Solidario. Ambas metodologfas exigen que la microempresa 

tenga por 10 menos 6 meses de establecidos. 
3.-Nuevos Emprendedores: son para las personas que van a iniciar una 

microempresa. Son prestamos individuales y requieren de un fiador, el 
cual puede ser empleado de cualquier instituci6n publica 0 privada 0 

empresario. EI monte a prestar y los meses de plazo son: 300.0008s - 
900.0008s 12 meses; 1.000.0008s - 4.500.0008s 18 meses; 

24 EI Indice de morosidad del Banco del Pueblo se ubic6 en 11 % para el mes de Enero de 
2001, mas del doble que el de la Banca Privada en su conjunto que era en ese entonces del 
5%. EI Banco promedi6 una morosidad de alrededor del 40% para el ana 2002. Es de 
resaltar que el Banco para Diciembre de 2002 posela una tasa de mora de 81% (Fuente: 
Banco del Pueblo Soberano I Auditoria de Ramirez Materan & Asociados). PEREZ, Victor R. 
La Microfinanza: el inicio de la estructura intermedia para Venezuela. Visi6n Gerencial. Ano 
2, Vol No 1. Enero-Junio 2003. 
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5.000.000Bs - 13.580.000Bs 24 meses. La tasa es del 12% anual 0 1% 

mensual y el periodo de gracia 3 meses25. 

Banmujer se caracteriza: 
1.- EI monto inicial por usuaria: es de BS.850.000. Si la usuaria paga 

puntualmente las cuotas mensuales establecidas y term ina de cancelar el 
prestamo, puede optar por el recredito, es decir, el monto inicial mas el 
50%. Cuando 10 haya cancelado, puede solicitar otro y asl hasta alcanzar 

un monto maximo por usuaria de BS.8.500.000. 
2.- EI plazo de financiamiento por rnicrocredito: es de 12 meses y 
puede incrementarse a 18, dependiendo de la actividad econornica y del 

anatisis que arroje el Cornite de Credito. EI plazo maximo de 
financiamiento es de 5 aries, aunque tarnbien pudiera variar sequn el tipo 

de actividad economica. 
3.- Se establecen 3 tipos de tasas de lnteres: 12% para las actividades 

no agricolas, 6% para las agricolas y 0% para sectores poblacionales 

especiales, asl definidos en informes socio-econornicos levantados por 
los especialistas (promotoras). Se preven period os de gracia y periodos 

muertos, sequn la actividad economica, siendo 2 meses el lapso minima 

establecido en cada caso. 
4.- Actividades que se financian: 

• ELABORACI6N, FABRICACI6N Y VENTA de bienes economicos 
manufacturados, incluidos los artesanales. 

• AGRICUL TURA A PEQUENA ESCALA, sustentable ambientalmente y 
organizada preferiblemente en micro-granjas integrales. 

• TURISMO ECOL6GICO que incorpore la vision de genero. 

25 PEREZ, VIctor R. La Microfinanza: el inicio de la estructura intennedia para Venezuela. 
Visi6n Gerencial. Ano 2, Vol No 1. Enero-Junio 2003. 
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• GANADERIA SUSTENTABLE, piscicultura y apicultura. 

• PRODUCCION DE SERVICIOS como plomerfa, electricidad, cuidado 

de niflas bodegas comunitarias solidarias, mantenimiento, vigilancia y 
servicios comunitarios varios. 

• COMERCIO MINORISTA -comunitario y organizado- de bienes y 
servicios preferiblemente producidos por microempresarias, 10 que 
supone el desarrollo de una cadena productiva que va de la compra 
de insumos y produccion a la comercializacion, privilegiando la 
economfa local26. 

AI resumir las metodologfas y los requerimientos que cada institucion 
(publica 0 privada), se pueden evidenciar ciertas diferencias a nivel de 

monto, plazo y tasa de interes, 10 importante estriba en que cada una exige 

mas 0 menos una serie de requisitos con el fin de minimizar los costos que 
el negocio de las microfinanzas implica. 

Si en un futuro, Venezuela lIegara a sentar las bases para el desarrollo, 
competitividad y fortalecimiento del sistema microfinanciero junto con la 

participacron del Estado a traves de la Banca Publica, Banca Privada y 

Organizaciones No Gubemamentales, es necesario que todos vayan 

encaminados a crear una cultura de microcredito, donde las personas tengan 
diversidad de escogencia, las condiciones en termino de costa y requisitos 

sean mas 0 menos similares, cuya diferencia se marque a traves de la 
calidad de servicios, atencion y tiempo de respuesta. 

26 b . www.anmuler.gov.ve. 
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VII.- ANALISIS DEL MARCO LEGAL DE LAS MICROFINANZAS EN 
VENEZUELA. 

Para iniciar el anatisis del marco legal de la Microfinanzas en 
Venezuela es necesario conocer el contenido que se esgrime en la Ley de 

Creacion, Estimulo, Prornocion y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley 

que fue creada en Marzo de 2001 con el firme propos ito de sentar las bases 
para promover y dinamizar las microfinanzas en Venezuela, con el fin de 
atender a aquellos microempresarios que por naturaleza han sido 

descartados del sistema financiero convencional. 
Esta Ley contempla que el sistema microfinanciero estara constituido 

por organizaciones publicae y privadas que mediante la prestacion de 

servicios financieros y no financieros, se abarque a personas naturales 

autoempledas, desempleadas y microempresarios, aSI mismo como a 
personas juridicae organizadas en unidades asociadas 0 microempresa en 
areas rurales y urbanas. En el articulo 4 de la referida ley, indica que 

organizaciones pueden lIevar a cabo dicha actividad; entre elias tenemos: 

asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas de ahorro y credito, fondos y 

otras organizaciones de caracter publico 0 privado, igualmente pueden ser 

incorporadas instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos 
y que manifiesten la voluntad de formar parte en la prestacion de dichos 

servicios. 
Previo a la aprobacion de la Ley de Creacion, Estimulo, Promocion y 

Desarrollo del Sistema Microfinanciero, ya se hablaba sobre el papel de los 
Bancos de Desarrollo y los Bancos de Segundo Piso en las microfinanzas 

claramente contemplado en la Ley General de Bancos y otras Instituciones 
Financieras, ambos con caracterfsticas de operacion diferentes pero con 

capacidad de fomentar las actividades microempresariales. La referida ley 
surge debido a la necesidad que existe de crear una oferta suficiente ya que 
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para ese entonces se contaba con la participaci6n de bancos publicos como 

el Banco Soberano del Pueblo y el Banco de la Mujer cuyos resultados no 
han sido los mas favorables, por ello se hace apremiante la participaci6n de 

otras organizaciones, de la banca privada para darle cabida a la verdadera 

promoci6n de competitividad. 

Por otra parte, se plantea que las instituciones oferentes deben 

atender a una poblaci6n usuaria del sistema muy amplia: personas naturales 
(desempleadas, autoempleadas y microempresarios) 0 jurfdicas 
(cooperativas, microempresas definidas como unidades que emplean 10 0 
menos trabajadores 0 cuyos niveles de ventas no excedan las 9.000 
unidades trlbutanas"), que se localicen en zonas rurales y urbanas, sin 

especificar que tipo de actividades econ6micas se pueden financiar a pesar 
de que existe la comercializaci6n de productos no legalizados que fomentan 

la piraterfa (quema de cds) por ejemplo. Asi tambien la ley no contempla 

otros requisitos como el establecimiento de un local dentro 0 fuera del hogar 
donde se IIeve a cabo la actividad desarrollada por la microempresa, dando 
cabida a que el sistema informal (buhonerismo) se sienta respaldado y con 

derecho a ser financiado, por ello se conoce que algunas instituciones 

bancarias exigen que como mfnimo el microempresario este funcionando en 
un local con un tiempo de antiquedad de 1 ario, con 10 cual se excluye a los 
futuros microempresarios con miras a iniciar un negocio al menos para la 

banca privada. 
Es necesario acotar que el sistema informal para los grupos 

ocupacionales de mayor importancia 10 constituyen los vendedores, los 
cuales agrupan al 31 % de los ocupados informales para el ario 2001, ello 

explica el hecho de que la actividad econ6mica mas importante sean las 

27 Actualmente el valor de la unidad tributaria para el ano 2006 es de Bs 33.600. 
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ventas callejeras, seguida de los artesanos, operarios de fabricas, 

trabajadores de los servicios y los agricultores. 

Otro punto importante se refiere a la creacion de Fondo de Desarrollo 

Microfinanciero (FONDEMI), cuya responsabilidad esta en cubrir con 
recursos propios el costa financiero y transaccional de los prestarnos a cero 
por ciento de interes que liquiden los entes de ejecuci6n (entidades 
financieras de primer piso no bancarias'") las cuales fungen de 

intermediarias entre el Fondo y las comunidades. Su misi6n radica en crear, 
estimular, prom over y desarrollar el sistema microfinanciero con el fin de 

facilitar el acceso al financiamiento de la poblaci6n excluida. 
EI patrimonio de FONDEMI se tormara con aportes del Ejecutivo 

Nacional, de organizaciones internacionales de cooperacion y entes 
multilaterales, y de otros fondos publicos relacionados a esta area de 

competencia. As! mismo, FONDEMI contempla el otorgamiento de Ifneas de 
creditos con los entes de ejecuci6n y a su vez la realizaci6n de la supervision 
de los creditos otorgados. En el reglamento se Ie otorgan facultades para 

establecer el diferencial de las tasas de interes cobradas tanto por FONDEMI 

como por los entes de ejecucion, dicho margen debe ir acorde a los costos 
financieros, de transtorrnacion y de provision para perdidas de la cartera de 

creditos. 
La regulaci6n de las tasas de interes por parte de FONDEMI a 

aquellos entes de ejecuci6n debera ir acorde a la estructura del mercado 

bancario, ya que si se determinan 0 establecen tasas de interes a niveles 

28 Estas organizaciones son: Organizaciones Comunitarias mediante figuras juridicas de 
Cooperativas, Federaciones de Cooperativas, Asociaciones Civiles, Fundaciones, 
Compaiifas An6nimas, Medios Alternativos Comunitarios, Organizaciones Estadales, 
Municipales mediante a figura juridica de Fondos Regionales, Fondos Municipales, Institutos 
Aut6nomos y/o cualquier otra organizaci6n Que surja de la misma naturaleza Y Que cumpla 
con la Misi6n y Visi6n de FONDEMI. 
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muy bajos es probable que dichas instituciones no se mantengan 

financieramente viables en el tiempo. 

Para el otorgamiento de microcreditos, la Ley especifica los criterios a 

considerar; el conocimiento de la persona, la voluntad moral para honrar sus 

obligaciones, su unidad economica, familiar, el entorno social y sus 

potencialidades. En adicion se recomienda la facilidad de los tramites y 
requisitos administrativos, asl tambien el incremento de los montos de los 
prestarnos en funcion del cumplimiento de los pagos, con cobro 0 no de 
intereses. Se conoce que las mayorfas de las microfinancieras solicitan los 

controles administrativos (facturas de compras de las materias primas 0 
mercancfas que comercializan, 0 en su defecto libro diario de las ventas 
realizadas), la visita en el sitio de trabajo es necesaria para verificar la 

existencia del negocio, el levantamiento del estudio socioeconomico para 

determinar la relacion del negocio como sustento principal del nucleo familiar; 
los requisitos de documentacion deberan ser mas flexibles por el caracter 

semiformal de la mayorfa de los clientes. En tanto cada mstitucion utilizara 
diversas metodologfas que minimicen el riesgo que implica confiar en la 

voluntad de las personas para honrar sus obligaciones, y en la informacion 

recabada en el sitio. 

En cuanto a los servicios no financieros, se debe prestar el apoyo al 
microempresario en areas de adiestramiento, capacitacion, asistencia tecnica 

que resulten en un mayor desemperio del negocio. Asf tarnbien la 

metodologfa de la prestacion de dicho servicio dependera de las estrategias 
establecidas por cada institucion, EI microfinanciamiento y otros servicios 

financieros para los mas marginados es una forma de intervencion muy 

atractiva porque ofrece la posibilidad de obtener un impacto positive en 

indicadores sociales y economicos. Sin embargo, se debe ser cauteloso y 
complementar este tipo de acciones c6nsonos con programas de 
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infraestructura social (educaci6n, salud, acceso a agua potable) y productiva 

(transportes, capacitaci6n, fuentes de energfa, canales de distribuci6n, 

etcetera). En terminos generales, un programa de rnicrocreditos es una sola 

acci6n dentro de un programa integral de desarrollo, don de es apremiante la 
participaci6n tanto publica como privada. 

Vale la pena mencionar que existen dos visiones en cuanto a la 
regulaci6n del sistema microfinanciero; una expresa la aplicaci6n de 
estandares regulatorios a la microbanca similares a los establecidos en la 
banca tradicional incluyendo los requisitos de provisiones, base patrimonial y 

manejo de riesgo; la otra es la reducida 0 nul a regulaci6n de estas 

instituciones, este es el caso de Venezuela. La composici6n de los entes de 
ejecuci6n del sistema microfinanciero es variado, va desde organizaciones 
no gubernamentales hasta instituciones financieras formales captadoras de 

dep6sitos del publico, siendo estas ultirnas las que deberfan ser reguladas 

que por cierto no esta mencionado en el marco legal venezolano. Si en 
cualquier caso se IIegara a regular a las instituciones deberfa existir un 
criterio referido a las diferentes estructuras de capital, fondeo y riesgos. 

Hasta el momento las microfinanzas han operado en el pals, unos con 
mayor exito que otras por la metodologfa de trabajo que cada una aplique, 

sin embargo en Venezuela la tasa de interes activa se encuentra regulada 
hasta 28% anual, 10 que implica que dichos creditos no podran sobrepasar a 

la misma pudiendo algunas organizaciones mantenerse y generar altos 
Indices de rentabilidad y a su vez cubrir los costos operatives y 

administrativos que la actividad genera. Colocar techos a las tasa de interes 

que afecte al negocio microfinanciero es una polftica errada, pues se conoce 

que por los niveles de riesgo las tasas deberfan ser mas altas que las 
estipuladas en el mercado. Las autoridades deben asegurar que la 

regulaci6n no resulte en represi6n financiera que dificulte la operaci6n de las 
instituciones de servicios financieros para los pobres. Ejemplos de malas 
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politicas de requlacion son los techos de tasas de interes, el credito 

subsidiado y estructuras impositivas que desalientan la inversion en 
micronegocios. 

Vista la fundamentacion de la Ley es importante considerar los 

mecanismos de supervision, solo se contempla la supervision que puede 

realizar FONDEMI a los entes ejecutores de los recursos aportados por el 
primero, pero a nivel de aquellas organizaciones no gubernamentales no hay 
un ente definido que lIeve a cabo dicha actividad, siempre y cuando se 
financie por otra via diferente a FONDEMI. Para las instituciones financieras 
bancarias quedara en manos de la Superintedencia de Bancos verificar el 
cumplimiento del porcentaje exigido por el Estado en colocacion de 
microcrecitos. 
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VIII.- PRINCIPALES ELEMENTOS CONSIDERADOS POR LA BANCA 
PRIVADA PARA LA CREACION DE INSTITUCIONES 
MICROFINANCIERAS: 

Ya se ha mencionado a 10 largo del trabajo una serie de elementos 

que la Banca Privada en Venezuela debe evaluar para iniciar un novedoso 

camino hacia un area de negocio poco experimentada por las mismas y 
donde se intenta promover institucionalmente la practica del 
microfinaciamiento. Tomando en cuenta las condiciones planteadas a nivel 

de marco regulatorio y base legal; la Banca Privada debera evaluar la 

mayo ria de los elementos internos y externos bajo los cuales pueda verse 
afectado su desernperio como un departamento mas de negocio del banco 0 
como una institucion microfinanciera especializada; entre estes: 

1. EI marco regulatorio exis ten te: indiferentemente de la manera 

como opere esta area de negocio, es obligante que cada Banco Privado 
coloque 3% de la cartera total de creoito en microcreditos, pues es una 

medida impuesta por el actual gobierno que esta siendo discutida ya que 
se esta exigiendo a la banca pasar de 3% a 10% a otorgar en 

microcreditos (Art. 24 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras). Oecirlo es facil lograrlo como meta para el ana 2006 es 
diffcil, por las mismas condiciones de riesgo innatas que acarrea el 
microcredito que por la premura de colocar dicha cartera se arriesgan a 

no tomar en cuenta algunos factores que Ie deteriore los indices de 
morosidad, cartera vencida etc, adernas de la poca experiencia operativa 
por parte de los oferentes. Materializar la colocacion implica que en un 

ana los Bancos debieron aprender el mecanisme empleado a traves de 

las experiencias de otros parses caracterizados por tener un sistema 

microfinanciero ejemplar y poder cumplir con la meta asignada, pero 
teniendo en cuenta que copiar modelos de otras latitudes no siempre es 
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beneficioso ya que se desarrollan en contextos sconomicos, sociales, 

culturales, legales y pol iticos diferentes. 
Como se cornento en el capitulo anterior el ente que apoya a las 

instituciones microfinancieras en Venezuela es Fondo de Desarrollo 
Microfinanciero (FONDEMI), adernas de cumplir con funciones 

determinadas en la Ley de Creacion, Estlrnulo, Prornocion y Desarrollo 
del Sistema Microfinanciero, fija las tasa de interes rnaximas de 
colocacion de los creditos a los entes de ejecucion, ejecutando ademas 
una serie de actividades. La banca privada tendra que evaluar si la 

requlacion de la tasa de interes Ie favorece y permite cubrir los costos 
operatives y adernas arrojar un margen de rentabilidad importante como 
para seguir afianzando el negocio microfinanciero. 

La particpacion del Estado a traves de la banca publica en Venezuela 

ha sido un elemento que anteriormente cuando no lIevaba a cabo la 
actividad microfinanciera no perjudicaba en algun sentido a la banca 
privada. Ahora es necesario que la promocion de la competencia se lIeve 

a cabo de manera consiente ya que se sabe que la banca publica otorga 

creditos a tasas preferenciales (actualmente 1 % mensual) debido al 
financiamiento por parte del Estado, mientras que la banca privada 

maneja hasta mas del doble sin sobrepasar la tasa anual regulada. Por 
ello es sumamente importante caracterizarse por la capacidad y rapidez 

de respuesta en el otorgamiento de rnicrocreditos, en los servicios no 
financieros, en la versatilidad de los productos, en los plazos de pagos, 

en la atencion al cliente; ya que de otra manera competir con la banca 
publica a traves de las tasas de interes es una utopia aprovechando la 

desventaja por la cual siempre se ha caracterizado esta ultima como 10 es 
el retardo en dar respuesta sobre la aprobacion 0 neqacion de los 

creditos en general. 
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2. Conocimiento del mercado: en primer lugar evaluar un espectro de 

los posibles demandantes que estan en funci6n del crecimiento 
poblacional (mercado actual-mercado potencial), adernas de analizar 

cifras sobre encuestas serias que confirmen el volumen aproximado de 

microempresarios informales en Venezuela. Otro factor a considerar es la 

variable desempleo que impulsa a la gran mayorfa de las personas con 
dificultades de acceso al mercado laboral a independizarse aunque fuera 

de manera informal, en adici6n el costa de vida de los venezolanos se ha 
deteriorado significativamente ya que los salarios (para quienes laboran) 

es insuficiente para cubrir los gastos de la carga familiar, buscando una 
fuente alterna de ingreso a traves de un negocio familiar. Es tan evidente 
la situaci6n que antiguamente el hombre era el unico miembro de la 

familia que salfa a trabajar, ahora la mujer ha tomado un papel 

fundamental como sustento familiar. 
Por el lado de la oferta, observar a mi alrededor los competidores, bajo 

que para metro ejecutan su planificaci6n, cual es su proceso de atenci6n 

al cliente, bajo que modalidad de microcredito operan mas 
eficientemente, que tecnologfa utilizan, como se encuentran diseriados, 
que productos ofrecen y cuales son los resultados de los indicadores de 

gesti6n. Que tipo de servicios ofrecen al publico, en que se caracterizan 
que los hace mas 0 menos eficientes que otras instituciones. 

Conociendo estos factores se evaluarfa el grado de alcance y 
penetraci6n de mercado, y hacia que actividad econ6mica esta propensa 

la mayorfa de las microempresarios informales. La mayorfa de los 
microcreditos en Venezuela se dirigen al comercio de mercancfa seca. 

Vease el siguiente cuadro tomado de BanGente: 



Clasificaci6n sequn actividad: 

Esta informaci6n se puede corroborar con la tendencia que muestra 

otra instituci6n microfinanciera como 10 es Fundaci6n Centra, B.U, que 
para el ario 2004 y 2005, la composici6n de la cartera en relaci6n a los 
sectores econ6micos atendidos estan representados de la siguiente 

manera: 

-Comercio 73,75% 
Mercancfa seca 36,63% 
Com ida, restaurantes 18,93% 

Bodegas, quincallas 15,86% 

Otros 2,33% 
- Transporte 12,44% 
-Producci6n 9,72% 
Confecci6n 8,14% 
Otros 1,39% 
Alimentos y bebidas 0,19% 
-Servicios 4,09% 
Peluquerfas 1,56% 

Otros 1,37% 

Talleres 1,16% 
Fuente: BanGente. 

2004 2005* 

Comercio 40,30% 50,90% 

Producci6n 35,20% 25,30% 

Servicio 24,50% 23,80% 

* Hasta Agosto de 2005. 
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Los mercados que estan ansiosos por recibir servicios 

microfinancieros desatan una creciente competencia, acompanada de 

una mayor sofisticacion por parte de los clientes, y una gama mas variada 
y extensa de servicios que se ofrecen. Esta creciente competencia ejerce 

una gran presion sobre las instituciones microfinancieras (IMFs) con el 

objeto de retener a sus clientes e identificar nuevos clientes 0 nuevos 
productos financieros que les permitan continuar ampliando sus servicios. 
Aquellos clientes mas experimentados buscan nuevos productos 
financieros que satisfagan sus necesidades. 

Para el ana 2006 se conoce de la entrada al mercado de un nuevo 
banco denominado Bancamiga destinado al desarrollo y al apoyo al 
microempresario, auspiciado por un grupo de empresarios bolivianos y 
con apoyo de la banca boliviana tomando en cuenta el contexte y 

legislacion venezolana, as! como otros que buscan la consecucion de la 
licencia a traves de la Superintendencia de Bancos para poder iniciar 

operaciones en Venezuela. 
Tarnbien es importante tomar en cuenta el area geografica a asistir, 

que tipo de cliente potencial existe en la zona, cual es la actividad 
econornica principal del area, cuales son los principales competidores, 

que zona es mas popular que otras y realizar una seqrnentacion 
geografica de la misma, todo ello con el fin de verificar que los productos 

se adaptan a las necesidades y requerimientos de los posibles 

demandantes del microcredito. 
3.- Informaci6n disponible: uno de los aspectos que debe ser manejado 

con mucha cautela es el referido a la informacion, ya que para las 

microfinanzas la informacion disponible sobre el microempresario se 

convierte en el aval 0 garantla que permite otorgar 0 no un credito. Es 
necesario senalar que las microfinanzas se caracterizan por un alto grado 
de dispersion de las unidades microproductivas, por la heterogeneidad de 
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las microempresas, por los recursos y metocos que utilizan y por la 

variabilidad de la actividad a 10 largo del tiempo, estas caracterfsticas 
acentuan el problema de acceso a la informacion. Seguidamente 

encontramos el problema de evaluacion y capacidad de repago del 

credito, el cual muchas veces no se materializa ya que disponer de la 

informacion necesaria y suficiente para el otorgamiento del mismo resulta 
muy costosa comparada con el monte del credito. Tarnbien podrfa ocurrir 
que una vez liquidado el credito se presente un inconveniente y que el 
beneficiario desvfe el fin ultimo para el cual fue solicitado el dinero. 

Estos aspectos inciden en la calidad de la informacion necesaria para 
materializar la operacion microfinanciera, que en general es insuficiente, 
asimetrica y con un componente elevado de incertidumbre. 
Para minimizar dichos aspectos, es necesario que cada institucion recurra 

al establecimiento de diversas estrategias basad as en la busqueda de 
informacion a traves de familiares, amigos, vecinos, desarrollo de la 
tntuicion por parte del asesor de negocios, verincacron de datos 
suministrados por el beneficiario, relacion estrecha entre el asesor de 

negocios y el microempresario para crear un compromiso con la 

mstttuclon y el perjuicio que se ocasiona este ultimo por no cumplir a 

tiempo con los pagos, entre otros. 
4.- La sostenibi/idad: cornunrnente el concepto de sostenibilidad va 

asociado a la sostenibilidad financiera, medida por la operatividad y la 
autosuficiencia financiera, significando que deben operar y establecer 
precios a los productos de tal manera que el retorno de capital sea igual 0 

mayor que el costo de oportunidad de los fondos prestados. 

Sequn Francesco Bocciato; 
"Para que una MIF sea efieiente la movilizaei6n de ahorro debe ser 
parte integral de su aetividad. Las IMF que prosperan son las que se 
han desarrollado loea/mente a treves las finanzas informales 0 son ONG 
que han sistematizado sus teenolog/as y metodolog/as de intervenei6n 
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financiera hasta Hegar a ser verdaderos bancos (tipo Grameen Bank en 
Bangladesh 0 BancoSol en Bolivia). Para operar de manera aut6noma y 
sostenible, necesitan que los ahorros sean una fuente importante de 
recursos. En un proceso de expansi6n de una organizaci6n, la 
sostenibilidad debe ser entendida en un contexto de disminuci6n de los 
financiamientos subsidiados, con el correspondiente aumento de los 
fondos de depOsito y prestemo, 0 sea de ahorro. ,;!9 

Sin embargo la autosostenibilidad es una de las cuatro vias a traves 
de las cuales las instituciones microfinancieras pueden financiarse; una 
se refiere a los donantes quienes han sido hist6ricamente proveedores 

importantes de transferencias y prestarnos para la industria, pero su 
importancia relativa esta disminuyendo. Aunque las instituciones de varios 
mercados microfinancieros todavfa reciben considerables fondos en 

prestamos y transferencias de los donantes, estos recursos no se 

mantienen a la par con el crecimiento general del mercado; por ultimo los 
prestam;stas (bancos) e inversionistes locales e intemecionetes de 
ellos proviene actual mente la mayor parte del nuevo financiamiento de las 

instituciones de microcredito que no pueden captar ahorros. Los 
prestamistas e inversionistas locales no siempre entienden el modelo que 
se aplica en este tipo de negocio ya que es novedosa la metodologfa 
com parada con los creditos tradicionales de la banca corporativa y con 

frecuencia sienten que no existe la transparencia suficiente para tomar 
decisiones razonables basad a en prestarnos sin colateral. 

Lo que se busca con el concepto de sostenibilidad, es que las 

instituciones microfinancieras ofrezcan un conjunto de operaciones de 

intermediaci6n financiera de pequeria cuantfa con tendencia a asistir 

29 BOCCIATO, Francesco; FOSCHI, Laura; BOTTARO, Elizabetta; IVARDI G, Filippo. 
Microfinanzas en parses pequeiios de America Latina: Bolivia, Ecuador y EI Salvador. 
CEPAL. Proyecto Regional sobre Pequenas y Medianas Empresas Industriales en America 
Latina. Septiembre de 2002. pag. 26. 
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financieramente a las microempresas, dicha sostenibilidad estara en 

funcion de la tasa de recuperacion de los creditos, ya que de no ser 
control ada y manejada al igual que los costos que el negocio 

microfinanciero implica, diffcilmente las instituciones pod ran tener un 
futuro promisorio. 

5.- Recurso Humano: la seleccion y capacitacion de personal son 
fundamentales, haciendo una seleccion que implica mecanismos de 

premios y castigos, pero en todos los casos es importante la capacidad 
de hacer trabajo de terreno, de lograr comunicarse con el cliente para 
captar los fundamentos de su negocio y, de esta manera, poder hacer 

una buena evatuacton de su negocio y capacidad de pago. En mucho de 
los casos exitosos, hay incentivos a las remuneraciones de bonos 
relacionados con metas individuales, grupales y de la empresa; 10 que 

redunda en un mejor desempeflo del personal de las microfinancieras. 
EI tratamiento a los recursos humanos debe ser aca diferente al dado 

al personal que tradicionalmente labora con el banco. En este sentido, la 
contratacion del personal, su capacitacon y los incentivos otorgados a 131 

deben ser considerados especial mente. 

En torno a la contratacion del personal de credito hay dos posiciones: 
por un lado, esta la posicion que considera que este debe estar 
constituido por graduados de secundaria que pertenezcan a la misma 

clase social de la clientela (a esta posicion se adhieren, por ejemplo, el 

Banco Rakyat, en Indonesia y el Banco Wiese, en Peru). Por el otro lado, 
esta la que considera que el personal contratado deberla poseer titulo 
universitario, junto con una mentalidad de servicio social (as! pensaban, 

por ejemplo, en el desaparecido Banco del Pacifico en Ecuador). 

Que el personal de creoito sea graduado universitario implica 
promotores mas calificados para asesorar a los clientes, pero al mismo 
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tiempo significa mayores gastos de operaci6n, pues a mayor calificaci6n 

mayores salarios y los salarios representan el gasto mas importante en la 

banca microempresarial. Por otro lado, que este personal este constituido 

por graduados de secundaria disminuye los gastos de operaci6n, pera 
puede resultar en una baja productividad. Cada instituci6n asume su 

posici6n y evalua en terminos de costos y productividad que clase de 
personal Ie resulte mas viable y rentable. 

En relaci6n con la capacitaci6n del personal, todo banco que 
incursione en el campo de la banca microempresarial requiere que su 

personal este familiarizado con las metodologlas, sistemas de operaci6n y 

procedimientos empleados en este campo. De acuerdo con la 
experiencia, la capacitaci6n del personal debe ser acometida en el lugar 
de trabajo, en la calle abordando diversas localidades, diferentes 

actividades econ6micas, que determine las necesidades multiples de las 
personas que requieren ser financiadas. 

Finalmente, en 10 que a remuneraci6n e incentivos para el personal se 

refiere, es necesario considerar que los programas de comercializaci6n 

de productos y servicios financieros de cuantia pequeria son, por 
naturaleza, intensivos en el uso de mana de obra, 10 que los hace 
costosos. Para colocar los gastos por remuneraci6n en un nivel 

adecuado, esta debe tener un componente fijo y uno variable. Esto 

significa partir de una escala salarial relativamente baja (comparada con 
los salarios fijos que devengan los empleados de la banca corporativa) e 

introducir un sistema de incentivos s61ido que motive la praductividad (por 
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ejemplo un esquema de remuneraci6n por bonos basados en el 

rendimiento del personal)". 

6.- Tecn%gia Crediticia: La tecnologfa de credito se refiere al conjunto 
de actividades que permiten elegir a los futuros prestatarios, a determinar 

los creditos a otorgar, el tipo de garantia a exigir, el monto, el plazo del 

credito, aSI como el monitoreo y recuperaci6n de los mismos. 

Oicha tecnologla implementada por la banca tradicional la ha negado 
la posibilidad de obtener credito a la microempresa, lIevandola a buscar 
financiamiento en los mercados financieros informales sabiendo que el 

costo de adquirir los recursos es muy elevado. Esto en raz6n de que el 

acceso al credito ha dependido en gran medida de la riqueza previa 0 a 
los activos que posea el prestatario potencial, y que como es bien sabido 
la naturaleza de las microfinanzas en general, los microempresarios no 
disponen de los actives suficientes capaces de cubrir el monte del credlto 

y que funjan como garanUa 0 simplemente no poseen ninguna clase de 

activos. 

Oadas estas circunstancias se ha hecho necesario que las 

instituciones microfinancieras busquen disminuir el riesgo de los creditos 

a traves de la incorporaci6n de mecanismos de selecci6n y monitoreo de 
los clientes, sistemas de informaci6n de repago de los creditos y manejo 
intensivo de la informaci6n que muestre la capacidad de pago de los 

clientes. 

En los mercados de credito, la informaci6n es imperfecta e incompleta, 
ya que los acreedores entregan poder de compra (dinero) hoy con el 

30 BET ANCUR OSSA, Nicolas. Productos y Servicios Financieros a gran escala para la 
Microempresa: hacia un modelo viable. Universidad EAFIT. MedellIn. Mayo 2004. 
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compromiso de un pago a futuro que puede concretarse 0 simplemente 

no cumplirse. 

Para el mercado de las microfinanzas se generan tres posibles 
situaciones: una es que la informaci6n es insuficiente para predecir la 

probabilidad de repago, si lIegara a suceder la transacci6n financiera no 

se rnaterializara, ya que el costo de adquirir la informaci6n resulta mas 
elevado en relaci6n al monte solicitado, se neqara el credito coartando el 
acceso por parte de los microempresarios; la otra es que la informaci6n 
es asirnetrica ya que el prestamista no puede determinar con certeza el 

riesgo 0 la rentabilidad del proyecto de inversi6n, ni la honestidad de cada 

prestatario potencial; por ultimo existe el componente de informaci6n 
incierta referida a los casos en el que la naturaleza cambia en un 
momento determinado luego de concretar el contrato de presta mo. 

En general estas tres situaciones generan costas elevados tanto para 
el acreedor como para el deudor, cuyo nivel dependera de la estrecha 

relaci6n que haya entre la instituci6n que presta el servicio y el segmento 
del mercado atendido, por 10 tanto se requiere de una tecnologfa de 

credito con capacidad de optimizar la relaci6n costo-efectividad, 
permitiendo mejorar el acceso al credito de un mayor nurnero de 

microempresarios. 

Las tecnologfas de credito microempresarial exitosas introducen el 

componente "incentivo" traducido en el mejoramiento de los terminos y 
condiciones del contrato, en tanto los clientes acumulan un buen historial 

de pago. Los elementos mas comunes identificados con dichas 

tecnologfas son: 

1. Contacto directo del asesor (promotor) del credtto con el cliente, 
donde la visita en sitio permite corroborar la existencia y 
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funcionamiento de la microempresa, las personas directamente 

involucradas en el negocio, etc. 

2. Desarrollo de una relaci6n personal de largo plazo entre cliente 
asesor-instituci6n microfinanciera. La expectativa de permanencia 
de la relaci6n es el incentivo para pagar mas importante. 

3. Uso de una tecnologla de informaci6n respecto al hogar 
microempresa, 10 que hace que cualquier garantla pase a un 
segundo plano. 

4. Procedimiento agil y rapido, minimizaci6n del tiempo de resoluci6n. 

5. Trarnites sencillos, mediante procedimientos simplificados. 

6. Seguimiento estricto de un calendario de pagos frecuente. 

7. La expectativa de que el comportamiento de pago del cliente 
(historia crediticia) se convierte en elemento central en el 

otorgamiento de nuevos creditos, por montos cada vez mayores y 

en mejores terminos y condiciones. 

7.- Fondeo: Para este caso las instituciones microfinancieras disponen de 
diferentes vias alternas de financiamiento u obtenci6n de recursos: uno 

depender de los recursos provenientes de los Bancos a quienes elias 
representan, otra se refiere al financiamiento es a traves de fondos 

nacionales 0 internacionales resultado de las tineas de redescuento, 0 a 
traves de las captaciones de recursos financieros provenientes de los 

mismos clientes pertenecientes al mercado objetivo: los 
microempresarios, 10 que obligarla a las instituciones microfinancieras a 
convertirse en bancos 0 empresas financieras reguladas por la Ley 

General de Bancos para el caso de Venezuela, de hecho en algunos 

palses de America Latina en donde existe regulaci6n sobre la actividad 
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microfinanciera, 10 que define si una institucion que hace microfinanzas 

este 0 no regulada, estriba en si recibe 0 no depositos del publico. 
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IX.- CONCLUSION: 

Una de las actividades de desarrollo econornico y social que mayor 
impacto ha tenido en la ultima decada en America Latina tiene que ver con 

los programas de apoyo a la pequeria y la microempresa. Gobiernos, 

organismos internacionales y actores del mercado financiero han reconocido 
la importancia de la microempresa como un agente productive que ofrece 
oportunidades concretas para aliviar problemas estructurales de la economia 

como el desempleo, el subempleo y la pobreza. 

Venezuela se encuentra en el ultimo lugar en cuanto al desarrollo de 
los rnicrocreditos, ya sea por una ausencia de un Marco Regulatorio Ad Hoc 
aSI como la imposicion de una vision paternalista de parte del Estado 10 cual 
ha repercutido en la no existencia a nivel general de una T ecnica de Credito 

que permita que en el pais el microcredtto sea tomado como una vision 
empresarial y no como un trabajo caritativo en muchos casos. 

Ciertamente es importante observar que este esquema ha recibido 
diversas criticas por el posible nivel riesgo en el retorno de un capital que es 

entregado con garantlas diferentes a las tradicionales -sin experiencia 

crediticia- no obstante es por ello que el modelo empresarial del microcredito, 

a diferencia del modelo gubernamental actual, exige la necesidad de altas 
tasas que permitan cubrir el riesgo asumido y aSI hacer productive y 

sustentable el negocio. 

En base a 10 anterior, pareciera que la democratizacion del credito es 

la mejor via para poder superar la pobreza y alcanzar el desarrollo, pero 

siempre y cuando esta se haga bajo un esquema empresarial y sustentable 
en la que los privados sean los motores del proyecto y el Estado participe en 

su tuncion de regulador y no como actor en el mercado, ya que por 
naturaleza se desvirtua su acci6n sobre el mercado puesto que los 
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beneficiarios de los creditos otorgados directamente por el Estado no 

cumplen con los pagos, repercutiendo negativamente en la recuperacion del 

dinero, donde muchas veces el dinero no se destina finalmente a la actividad 

microempresarial, demostrando que los mecanismos de control, seguimiento 

y recuperacion de los creoitos por parte de los entes publicos no funcionan 0 

simplemente no existen . Por otra parte en terminos de tasa de interes, estas 
siempre han sido blandas (creditos baratos) en comparacion a la banca 
privada, ello por una razon muy obvia y es que la tecnologfa crediticia, el 
personal a cargo, las diversas modalidades de credito, entre otros, implican 

altos costas por 10 cual la tasa de interes debera permitir cubrirlos y a su vez 
generar ganancias como cualquier otro area de negocio de una institucion 

financiera. 

Sin embargo, pareciera que darle cabida a la banca privada en 
Venezuela para formar parte del mercado, ha sido un gran paso para dejar 

atras esa vision paternalista y de dadivas. T odo 10 contrario, con la 
participacion privada se pudiera: 

1. Crear y concientizar a los beneficiarios al desarrollo de una cultura 

microfinanciera, basada en los actives intangibles como 10 es la 
palabra de compromiso de pago, solvencia moral, ya que es una 
oportunidad de acceso que por muchos alios estuvo clausurada para 

los microempresarios que por su naturaleza no poseen un perfil 

bancarizable. A traves de las microfinanzas se busca alcanzar el 
crecimiento de cada prestatario, tanto economicamente como 
social mente y hasta intelectualmente, por medio de aquellos servicios 

no financieros que 10 ayudaran a mejorar la situacion de su negocio, 
encaminados hacia la tormahzacion y a una futura relacion con la 

banca comercial. Lo interesante es que el microcredito es una 
herramienta que fomenta la perticipacion de los beneficiarios, 
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dandoles empoderamiento para que hagan sus propias elecciones y 

busquen por ellos mismos soluciones para salir de la pobreza, en 

lugar de esperar pasivamente por la intervenci6n paternalista del 
estado. 

2. Prestar el apoyo necesario al Estado, siempre y cuando este ultimo 

genere los mecanismos de regulaci6n suficientemente claros para la 

banca privada, organizaciones no gubernamentales, cooperativas de 
ahorro, u organismos de ejecuci6n. Asf mismo, debera crear un clima 
apropiado y no convertirse en un competidor de las instituciones 

privadas, con tasas de interes muy bajas comparadas con las de las 
entidades financieras, en el entendido que dicho negocio 
(microfinanciero) por su naturaleza es bastante riesgoso. 

3. La banca privada y dernas organismos que practican las microfinanzas 

han tenido que implementar sus propios mecanismos de abordaje y 
actuaci6n sobre una actividad muy poco trabajada, claramente 

respondiendo a los lineamientos legales establecidos en la Ley 
correspondiente, tomando como ejemplo mecanismos de acci6n por 

parte de IMF' s toraneas que han resultado exitosas y reconocidas 

ampliamente. La instituciones han tenido que proveerse de los 

recursos necesarios para cumplir con la obligatoriedad de la cartera 

microfinanciera, algunos de los cuales han tenido excelentes 
experiencias; como casos SanGente, Fundaci6n Central, S.U, debido 

a sus indicadores de gesti6n. En sfntesis, se concluye que dichos 

organismos e instituciones deben tomar en cuenta: 

• Mercado objetivo: corresponde al grupo de clientes 

potenciales que forman parte del sector de la microempresa, el 

cual en Venezuela ha ido en aumento debido a la alta tasa de 
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desempleo e informalidad que agrupa a gran cantidad de la 

poblacton. 

• Escala y alcance de las operaciones: se refiere al nurnero de 

operaciones realizadas periodicarnente por la entidad 

financiera, el cual esta correlacionado con el nurnero de clientes 

atendidos por la misma. 

• Producto y precio: es evidente que el credito a la 
microempresa es total mente distinto al creoito tradicional. 
Varias razones motivan esta hipotesis: En el credito a la 
microempresa las variables monto y plazo son bajos y el precio 
o tasa de interes es alto; no esta fundamentado en la existencia 
de un colateral; su mercado objetivo se sustenta en el sector 
informal. 

• Tecnologia del credito: comprende el conjunto de actividades 

lIevadas a cabo por una institucion financiera encaminadas al 
otorgamiento del credito. 
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